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1 . 1 .  I N FO RMAC IÓN  P R EV IA  

1 . 1 . 1 .  H ISTORIA 

Ubicamos el proyecto en la ciudad de Málaga, concretamente en el distrito de Carretera 

de Cádiz, en la zona la zona occidental de la ciudad, que ha constituido el área de 

crecimiento natural de esta. 

La Carretera de Cádiz siempre ha sido un importante eje de comunicación que enlazaba la 

ciudad con las localidades costeras y con las urbanizaciones más alejadas, y era la única 

alternativa hasta la construcción de la autovía. Su origen data de 1860, cuando se 

construyó el primer puente sobre el río Guadalhorce a la altura de la Azucarera, que permitió 

trazar un camino recto desde la calle Cuarteles hasta el puente. 

Aunque era una avenida plenamente urbanizada, no dejaba de ser una carretera que 

conectaba con el aeropuerto y toda la Costa del Sol. El desarrollo del turismo y la 

proliferación de alojamientos de todo tipo y de equipamientos de ocio propiciaron un rápido 

crecimiento económico y un incremento de la demanda de mano de obra para la 

construcción y los servicios del litoral. La mayoría de la población que atendió esa demanda 

se instaló desde los barrios históricos de la ciudad y desde otros puntos de la provincia y 

de toda Andalucía, en la gran zona de expansión de Málaga definida hacia el oeste por 

la Carretera de Cádiz. Según Heredia, “en cierta medida Málaga fue la ciudad dormitorio 

de la Costa, el lugar donde tenían su residencia los trabajadores que vivían de una u otra 

forma del turismo”. 

El desarrollo del turismo y el sector de la construcción en la Costa del Sol fueron el origen de 

las numerosas barriadas en las que se asentó la gran mano de obra que llegó en los 60. 

En 1963, el nacimiento de la Ley y Reglamento de Vivienda Protegida, con la gran mayoría 

de viviendas construida entre 1965 y 1970, empiezan a aparecer las primeras promociones 

como apartamentos turísticos.  

La mayor parte de las viviendas se construyeron en el III Plan Nacional de la Vivienda (1961-

1976), levantándose de 1970-1980 prácticamente todas las barriadas con predominio de 

la Vivienda Protegida. 

Es a partir de 1980 cuando la tipología cambia a torre, con mismos patrones tipológicos, 

generando un impacto en el paisaje urbano, debido al gran uso del ladrillo visto, del mismo 

modo se insertan nuevas dotaciones industriales entre el nuevo tejido residencial hibridando 

estos dos elementos. 

Esta década se caracteriza por una profunda dotación de equipamientos y una 

consolidación de los usos industriales, en un tejido puramente residencial. 

1 . 1 .2 .  UBICACIÓN 

Nos encontramos en el Barrio Ave María, junto al edificio de la Tabacalera comprende una 

superficie de 28.0002 en la llamada Huerta de San Rafael comenzó su andadura en el año 

1923, iniciando sus obras que no finalizaron hasta 1927. 

La innovación es una tradición en Málaga, la zona de la Tabacalera conoció desarrollos 

industriales pioneros además de su complejo principal como fábrica de tabacos. 
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Hoy es un espacio con personalidad, donde convive el patrimonio industrial con una 

diversidad de usos donde se está favoreciendo el interés cultural a parte del social y ocio. 

Este se sitúa dentro del eje litoral situado frente al mar y promoviendo una movilidad 

sostenible para impulsar la nueva centralidad de ciudad, que esperamos se cree a partir del 

núcleo que Tabacalera, con su nueva oferta cultural y su actividad tecnológica, va a 

generar en la zona y que este 

hecho pueda tener un efecto 

beneficioso en los barrios 

circundantes a través del impulso 

de la actividad comercial y de la 

renovación del espacio público. 

Como consecuencia del estudio 

de las diferentes características 

del lugar se extraen una serie de 

conclusiones que serán usadas 

como estrategias para desarrollar 

el proyecto: 

Oportunidades: 

- Nos situamos en una parcela actualmente vacía prácticamente, lo cual da 

libertad a la hora de construir, sin condicionantes de terreno o de elementos 

colindantes. 

- En pleno núcleo cultural de la zona oeste de Málaga, potenciando así las 

conexiones con el centro histórico. 

- Se sitúa frente a la playa de la Misericordia, sin edificios delante que obstaculicen 

la vista. 

- Buenas conexiones mediante transporte público y privado. 

- Gran variedad de espacios públicos verdes y zonas deportivas. 

- Cuenta con patrimonio histórico gracias al edificio de la Tabacalera, en la 

parcela junta a la del proyecto. 

- Buena orientación, sureste. 

- La parcela es totalmente accesible. 

Condicionantes: 

- La zona en particular aparenta estar descuidada, ya que el solar a la izquierda 

está desocupado actualmente y sin acondicionar para su uso. 

- La parcela seleccionada tiene uso de aparcamiento actualmente por lo que es 

necesario reubicar esa bolsa de aparcamiento. 

- Se encuentra delimitada por carreteras, sin previsión de peatonalizarse. 

- Falta de vegetación en la zona. 
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La delimitación del área de trabajo es importante, principalmente por dotarla de una 

señalética concreta que aperciba al visitante que se encuentra en una zona determinada 

donde se realizan planteamientos “especiales” en relación al resto de la ciudad, como ocurre 

en el Soho o en el entorno del museo Thyssen. 

Pero tampoco es una delimitación rígida, ya que el escenario urbano no tiene unas 

características históricas y tipológicas que lo definan por sí mismo como era el caso de 

Muelle Heredia‐Soho. Más bien se trata de un ámbito de espacio “natural” en los recorridos, 

que a nivel peatonal se pueden realizar en tramos de 5‐10 minutos o 300‐500 metros. 

Para ello, consideramos inicialmente, como solemos hacer en otros estudios, cual podía ser el 

rango de movimientos peatonales entre 300 y 500 metros a partir de uno o varios puntos 

centrales, que en este caso han sido las paradas de autobús (en ambas direcciones) junto 

a la entrada de Tabacalera por una parte y la de Huelin por otro en los buffers de 300 

metros, y únicamente las paradas de Tabacalera en el buffer de 500 metros. 

- Tabacalera como centro de gravedad cultural y de atracción principal 

- Huelin como barrio popular e histórico con una considerable oferta hostelera. 

- Girón, Torres de la Serna y 25 años de Paz como barrios típicos de la autarquía 

provistos de una arquitectura y una ordenación urbana singulares. 

- La playa como elemento natural, de ocio y de servicios de hostelería. 

Esta propuesta, tiene como principal objetivo no solo impulsar esta nueva centralidad, si no 

dotarla de un ambiente urbano agradable que posibilite los recorridos de los visitantes por 

el área y la mejora del confort de los ya residentes. 

1 . 2 .  E L  P ROY EC T O  

El gesto amplio y envolvente del volumen del 

proyecto produce el efecto de crear un límite 

espacial y a la vez un lugar donde se funden la 

plaza y el edificio. La topografía generada por los 

módulos a diferentes cotas sirve simultáneamente de 

plaza de entrada al centro y de área para 

exponer, proyectar en la fachada, pasear o 

simplemente contemplar el proyecto. 

Se toma como forma inicial la pastilla teniendo 

como base el área rectangular delimitada para el 

proyecto, separándola 5 m del perímetro. 

Esta se divide en 4 sectores, adaptados al 

programa, siendo así adaptados a cada uso pero 

a su vez conectados mediante zonas comunes, con 

conexiones visuales constantes con el exterior y 

entre los diferentes niveles. Creando así una armonía 
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entre los diferentes espacios y generando flujos de interacción aun estando sectorizadas las 

actividades. 

Esta conexión visual crea una interacción constante interior-exterior. Además el color con el 

que se asocian dichas actividades realizadas en el interior se trasladan al exterior dando 

atractivo visual a sus cubiertas y trasladando la información del contenido de cada sector, 

permitiendo al transeúnte situarse dentro del edificio desde el exterior. 

Por último el edificio se abre a la plaza, 

siendo permeable por sus cristaleras en 

planta baja. Los huecos de las cubiertas 

dejan que la luz penetre en las diferentes 

estancias, y el hueco centrado creado en 

cada forjado sobre el hall, junto al núcleo 

vertical de comunicaciones, posibilita la 

degradación de la luz que entra por las 

cubiertas, generando así un juego de 

luces sobre la zona de exposiciones 

temporales aumentando su valor 

espacial. 

De este modo el edificio no interrumpe ninguna conexión visual hacia la zona central, 

resaltándola.  Esta idea se respalda con la propuesta de distinción entre espacio público y 

privado, siendo así por consiguiente la planta baja una extensión del espacio público de la 

plaza, dejando lo privado a las plantas superiores. donde se encuentran la sala de 

exposiciones permanente y el restaurante. 

La relación entre el cine y la arquitectura es que ambas artes crean espacios, sensaciones, 

juegos de luz, con los tiempos y el color. Los colores y sus percepciones son responsables de 

una serie de estímulos conscientes e inconscientes en nuestra relación psíquico - espacial. 

Como es sabido existe una psicología del color, esta da respuesta al por qué tenemos esa 

reacción frente al color y determina que colores asociamos a dichas sensaciones.  EL cine 

utiliza esta psicología para trasladarnos a esa ilusión que nos muestra a través de una 

pantalla.  

La arquitectura por otro lado utiliza el color para evidenciar un determinado volumen o 

detalle constructivo o mimetizar visualmente determinados aspectos del espacio.  La elección 

del color de una fachada o un espacio puede tener efectos complejos sobre las personas: 

influye de forma directa en sus sensaciones y percepciones, puede propiciar un conjunto de 

emociones o efectos visuales. En la propuesta se refleja esta idea a través de los colores de 

sus cubiertas, dado que cada una abarca un área definida del proyecto, da la cualidad 

al edificio de trasladar esa información al transeúnte para que se sitúe estando dentro o 
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fuera del edificio y a su vez traslade esa simbología de los colores usados en el cine, siendo, 

de izquierda a derecha del alzado : 

-  La cubierta de tono violeta corresponde a la sala de proyecciones principal; este color 

es utilizado en el cine para crear una sensación de fantasía, una situación ilusoria. Esto se 

identifica con las  actividades de las aulas experimentales.  

-  La cubierta del auditorio se simboliza con el color rojo, que se utiliza para transmitir poder, 

amor, odio... todo ese tipo de sensaciones que pueden acercarse a lo utilizado en lo 

dramaturgo, por otro lado destaca la pieza principal del edificio. 

-  La cubierta de la sala de exposiciones a la que se le ha caracterizado con un tono sepia, 

haciendo referencia a lo antiguo, lo histórico, algo que se usa para reflejar el pasado.  

-  La cubierta del restaurante en la última planta, el color naranja se asocia a la alegría, la 

sociabilidad, rasgos característicos de un espacio de reunión y donde disfrutar de sentidos 

para el paladar y visual. 

1 .2 . 1 .  EL PROGRAMA 

Las actividades se entremezclan y distribuyen en los tres niveles principales, promoviendo así 

la comunicación en todo el edificio. 

La planta baja está diseñada como un animado espacio de reunión y circulación que actúa 

como el alma del edificio, con un café público y un espacio central de exposiciones 

temporales que fomenta la interacción vertical con todo el edificio gracias al continuo eje 

visual mediante huecos en el forjado de cada planta. Esto permite una iluminación central 

natural constante y la conexión de espacios.  

En el centro del volumen se sitúa la pieza fundamental del conjunto: el gran auditorio, un 

punto de referencia para orientarse en el ‘paisaje abierto’ de la planta baja, con capacidad 

para 240 personas donde proyectar filmes, realizar conferencias o intervenciones artísticas. 

Tras el auditorio encontramos zonas de asiento, con elementos audiovisuales de uso público, 

para mostrar contenido cinematográfico o relacionado con las actividades que se generan 

en el museo. 

La biblioteca, las aulas experimentales y administración se encuentran, más que separadas, 

estructuradas mediante paredes transparentes y translúcidas.  

El espacio está compartimentado en tres espacios, los cuales son dos salas experimentales, 

donde se realizarán talleres de escenografía y actividades para niños y niñas, y una 

biblioteca-videoteca donde los usuarios podrán consultar contenido cinematográfico o 

bibliográfico. Dichos espacios están delimitados por paneles abatibles, que dan flexibilidad 

a la hora de ampliarlos o reducirlos según la necesidad que requiera la actividad a realizar. 

Además, cuenta con una sala de proyecciones con capacidad para 100 personas, la cual 

se define como sala multiusos ya que la grada es desmontable. 

La planta superior alberga la exposición que se divide en dos espacios a modo de 

entreplanta conectados mediante una amplia rampa que funciona a su vez de eje temporal 

de la exposición. Cada una de las salas tiene diferente tamaño, altura, forma y color. 

Por último, la cubierta que está sobre la planta 2ª, cuenta con un restaurante abierto al 

público en horario independiente a la sala de exposición permanente. Tiene dos posibles 
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accesos, uno es mediante el ascensor, a modo de columna vertical, que conecta la planta 

baja con la exposición, para finalizar el recorrido en el restaurante. Otro acceso es a través 

de la escalera exterior, que hila cada planta a modo de escalera de incendios con la 

finalidad de desconectar el acceso al restaurante del museo para que puedan desarrollar 

su actividad de forma independiente. 

1 . 3 .  MA T E R I A L I ZAC IÓN  D E L  P RO Y EC TO  

El carácter del edificio se define 

mediante una celebración de las 

materias primas expuestas como 

techos y suelos de hormigón y 

paredes de cristal translúcido. 

El revestimiento blanco translúcido es 

una característica de diseño 

particular, que contrasta con los 

edificios circundantes más opacos y 

permite a los transeúntes mirar hacia 

el interior del edificio y percibir el 

contenido de este. Para ello, se 

propone utilizar el sistema de 

fachada U-glass translúcido de 

color blanco, que brinda 

privacidad, al mismo tiempo que 

ofrece un toque del movimiento 

dinámico de los visitantes de la 

exposición. 

En la planta baja, se utilizará vidrio 

transparente para dar una 

permeabilidad ante el espacio que 

se genera en el interior y su conexión 

con la plaza exterior. 

En esta planta, tras el núcleo de 

conexiones verticales, se propone 

una estructura de acero independiente, la cual puede ser reproducida infinitamente, y lona 

impresa de PVC microperforado sus agujeros dejan pasar el aire, la cual está pensada tanto 

para interiores como para exteriores. El marco de acero está basado en elementos modulares 
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que son fáciles de ensamblar gracias a un sistema libre de tornillos que permite una máxima 

flexibilidad. La lona envuelve a la estructura delineando las distintas áreas de exhibición 

donde podrán verse diferentes tipologías de carteles de cine impresos en estas. La 

instalación, la cual está localizada tras el hall, estimula y atrae a los visitantes permitiendo 

una circulación fluída dentro del espacio de exhibición.  

Las alas creadas por la estructura independiente de 

acero y la lona generan rutas diversas y formas para 

interactuar con el espacio. El centro de atención señala 

al concepto de la fructificación del arte. 

Desde los primeros carteles franceses de finales del siglo 

XIX hasta hoy, la historia de los carteles cinematográficos 

se entrelaza con la de la industria del cine y las artes 

visuales en general. Hasta la segunda guerra mundial, los 

carteles eran uno de los principales medios para 

publicitar las películas y contribuyeron en su éxito de 

modo decisivo. Los primeros carteles de películas 

aparecieron en Francia a finales del siglo XIX, al mismo 

tiempo que el cine. Jules Chéret y Marcellin Auzolle 

empezaron a promocionar la invención de los hermanos 

Lumière utilizando un estilo típico del Art Nouveau, que se 

caracteriza por las litografías ricas en colores vivos y 

personajes ilustrados hasta el más mínimo detalle. Con el 

paso del tiempo, los pósteres se han convertido en 

codiciados objetos de coleccionista. 

De esta forma se plantea este medio para mostrar este tipo de carteles, impresos en las telas 

o suspendidos. La versatilidad de la estructura proporciona la posibilidad de realizar 

diversas actividades dentro y fuera del museo. La forma original propuesta genera un 

espacio cerrado o abierto, según se necesite, donde se pueda exponer todo tipo de obras, 

ya sean elementos físicos como objetos de museo o bien llevar a cabo proyecciones hacia 

el interior de la estructura o como se ve en la axonométrica, hacia el exterior a modo de 

pantalla de cine. 

Luego esta estructura al ser desmontable 

permite realizar diversas combinaciones 

según se requiera. Se propone como variante 

de esta, la posibilidad de colocar una lona 

a modo de pantalla para proyecciones en 

el exterior. Dado que la configuración de la 

plaza lo permite, de planteó un espacio libre 

de mobiliario urbano para su colocación. 

De este modo se genera una mayor relación 

de la temática del museo con el espacio 

público con actividades como la de cine 

exterior. 

La plaza ofrece un espacio público con asientos y zonas de sombra gracias a la vegetación. 

Se incorporarán especies autóctonas y de mantenimiento sostenible, pero también se ha 
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tenido en cuenta la arraigada trayectoria cultural malagueña de importación de especies 

foráneas que comenzó en el siglo XVIII y que ha dejado su fuerte impronta en la ciudad. Se 

busca conseguir una variedad de especies con colores semejantes a los usados en el 

proyecto para conseguir así una reflexión de este sobre la plaza.  

A parte la mayoría de los arbustos escogidos proporcionan aromas al ambiente a parte del 

color acompañado de las acacias y palmeras de mayor altura que proporcionan sombra. 

La plaza se compone de dos tipos de módulos que varían su altura entre los 50 a 70 cm 

permitiendo al usuario hacer uso de ellos para sentarse o subirse sobre ellos. el primer tipo 

se compone de una jardinera con un borde perimetral con anchura de 40-50 cm a modo 

de banco. El otro módulo no contiene vegetación pero se le coloca una lámina de agua 

desplazada del eje central para establecer la conexión con el medio natural cercano, la 

playa. De este modo refresca el ambiente y reflejos de luz y de su entorno. 

Se proponen arbustos como: 

- Lavanda: Son plantas sufruticosas, perennes, puede superar el metro de altura. 

Aromática. 

- Romero: una hierba leñosa perenne, follaje verde, supera el metro. Aromática. 

- Retama amarilla: Alcanza los 3 m de altura. Ramas abundantes. Floración de flores 

amarillas. 

- Tomillo: Mata baja y densa, de entre 10 y 30 cm de alto, de tallos leñosos. Aromática. 

- Lirio del Nilo: Alcanza los 60 cm de altura, y se dota por 20/30 flores de color violeta 

brillante. 

- Brecina: Arbusto ornamental , alcanza los 30 cm. Planta decorativa. 

- Endrino: es un arbusto  de hasta 3 o 4 metros de altura y de flor blanca y muy densas. 

- Ágave: planta con hojas carnosas, de color verde , de hasta 2 m de longitud. 

- Palmito: porte arbustivo, no superando por lo general los 2 m de altura. Palmera 

origen europeo. 

- Gramínea: porte herbáceo, perennes o anuales. Los tallos son cilíndricos y huecos. 

- Acacia de Constantinopla: El tronco es tortuoso, alcanza los 8 m y su flor es rosa y 

blanca. 

- Palmera canaria: gran tamaño,  tronco grueso, hojas  forman densos penachos 

palmeados. Las flores en racimos anaranjados.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .  M E M O R I A  C O N S T R U C T I V A   
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2 . 1 .  S U S T EN TAC IÓN  D E L  E D I F I C IO  

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 

características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se 

ubica la construcción. 

El proyecto se desarrolla en una planta bajo rasante (sótanos -1 destinado a aparcamiento 

de vehículos), y 4 niveles sobre rasante (a cotas 0.00, +5.25m, +8.25 m y +11.90m) con 

cubiertas planas a distintas cotas (+4.50, +5.25, +8.25 y +9.70 m) y cubiertas inclinadas sobre 

espacios principales (faldones con pendiente 10% a cotas desde 5.75 a +17.10 m). 

El proyecto se inscribe en planta en un paralelepípedo rectangular de 33 m de ancho x 95 

m de largo. 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos 

(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 

comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 

(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

Las verificaciones de los Estados Limites están basadas en el uso de un modelo adecuado 

para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de esta. 

Se han considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento 

DBSE- AE y las acciones geotécnicas que transmiten a través del terreno en el cual se apoya 

según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

2. 1 . 1 .  CONTENCÓN DEL TERRENO 

Mediante muros de sótano perimetrales de 30 cm de espesor de hormigón armado (muros 

que reciben cargas verticales procedentes de forjado de planta acceso y cargas 

horizontales procedentes de rellenos de tierras en trasdós y sobrecargas en terreno 

horizontal) resolvemos la contención de tierras entre cota -4.40 m y cota 0.00 m. 

Se ejecutarán mediante encofrado a dos caras. Estos muros arrancan de una losa de 

cimentación de 55 cm de espesor. Estimamos una densidad 18 KN/m3 para las tierras a 

contener en su trasdós, con poca cohesión, considerando un coeficiente de empuje en 

reposo de   0.5 (al tratarse de muro de sótano), además consideramos una sobrecarga en 

plano horizontal superior de 10 KN/m2 (tráfico pesado). El armado y dimensionado de este 

muro se realiza por resistencia a flexión y cortante. 

2 . 2 .  S I S T EMA  E S T R UC TU RA L  

2.2 . 1 .  CIMENTACIÓN 

Dadas las características del proyecto se ha considerado como cimentación óptima para el 

proyecto mediante losa de cimentación de 55 cm de espesor bajo pilares de hormigón 

armado de 30x40 cm. Se estima un terreno con una capacidad portante bajo losas de 

cimentación, de 0.1 MPa (1.0 kg/cm2), considerando un módulo de balasto aproximado de 

5.000 KN/m3. 
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El dimensionado de las losas de cimentación se realiza por resistencia a punzonamiento, 

cortante y flexión, asimismo se comprueba que los asientos bajo las mismas son admisibles. 

Obteniéndose tensiones bajo la losa de 0.07 MPa (0.7 kg/cm2, inferior a 1.0 kg/m2). 

Las Bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural. 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos y los 

Estados Límites de Servicio de la vigente EHE. El comportamiento de la cimentación debe 

comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de 

servicio utilizando el programa CypeCad. 

2.2 .2 .  ESTRUCTURA HORIZONTAL 

FORJADOS: 

Los forjados son de 3 tipos, forjado reticular de casetones recuperables (forjado suelo de 

planta acceso), de 30+5 cm, retícula de nervios de 12 cm de espesor cada 80 cm, forjados 

de losa colaborante de 14-16 cm de espesor, sobre correas IPE para forjados de planta 

sobre rasante desde nivel 1 a bajo cubierta y forjados de panel sándwich para cubiertas 

planas e inclinadas sobre correas IPE. 

El forjado reticular se dimensionará por resistencia a punzonamiento, cortante, flexión y 

deformaciones, mientras que los forjados de losa colaborante y de panel sándwich, por 

resistencia a cortante, flexión y deformaciones. 

CORREAS METÁLICAS:  

Tipos IPEs 220-240-300 bajo forjados de losa colaborante, con luces entre apoyos de 5-

7.50 metros, dimensionadas por resistencia a cortante, flexión y deformaciones. 

VIGAS JÁCENAS: 

Como apoyo de correas IPE en forjados planos de losa colaborante y panel sándwich, se 

disponen vigas jácenas tipo HEB 220-240-300 para luces que varían de 4-7.5 metros y HEM-

300 para luz de 11.50 m. Estas vigas formarán pórticos rígidos con los pilares metálicos. 

El dimensionado de estas vigas se efectúa por estados límites últimos de resistencia a flexión, 

cortante y por deformaciones admisibles (L/300). 

CELOSÍAS INCLINADAS DE CUBIERTA: 

Celosías trianguladas tipos 1-2-3 y 4, con un canto entre ejes de cordón superior e inferior 

de 90 cm, compuestas por perfiles tubulares armados tipo 80x80x4 mm en diagonales y tipo 

100x100x6 mm en cordones superior e inferior. Estas celosías apoyan en pilares metálicos. 

- Celosía tipo 1, de 14 m de luz entre apoyos, inclinación 10%, entre cotas +5.75 a 

+7.20 m. 

- Celosía tipo 2, de 18.50 m de luz entre apoyos, inclinación 10%, entre cotas +9.20 a 

+11.10 m. 

- Celosía tipo 3, de 14.70 m de luz entre apoyos, inclinación 10%, entre cotas +10.95 

a +12.45 m. 
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- Celosía tipo 4, de 13.50 m de luz entre apoyos, inclinación 10%, entre cotas +15.70 

a +17.15 m. 

El dimensionado de estas celosías se efectúa por resistencia a ELU compresión y tracción, 

compuestas con flexión y cortante. 

Además, se observa el cumplimiento a ELS de deformaciones admisibles. 

2.2 .3 .  ESTRUCTURA VERT ICAL 

Distinguimos pilares de hormigón armado de 30x40 cm entre losa de cimentación y forjado 

reticular de planta acceso y pilares metálicos tubulares que arrancan del forjado reticular 

de planta acceso mediante placas de anclaje y pernos, de dimensiones 200x300x20 mm, 

200x300x15 mm, 120x120x6 mm y circulares de diámetro 150 mm y espesor 8-10 mm. 

Tirantes tubulares colgados de vigas jácenas HEB 300 para apoyo de rampa interior, de 

diámetro 100 mm y 5 mm espesor. 

Pilares en Y en perfil tubular rectangular 200x300x15 mm para apoyo de celosías 1-2-3 y 4, 

desde reticular a cubierta. 

El dimensionado de los pilares se efectúa por estados límites últimos ELU de flexo-compresión 

e inestabilidad a pandeo (consideramos longitudes de pandeo iguales a longitudes de los 

pilares). 

El dimensionado de los tirantes se realiza por ELU a flexo-tracción. 

ESCALERAS Y RAMPAS: 

Zancas metálicas perfiles UPE para escaleras exteriores e interiores y rampa entre nivel 1 y 

nivel 2 a cotas +5.25-8.25 m 

Losa maciza inclinada en rampa entre niveles -1.30 a 0.00 en forjado reticular a dos niveles, 

de 20 cm de espesor, apoyada en pilares de hormigón armado y losa maciza inclinada de 

25 cm de espesor, en rampa de aparcamiento entre cimentación y coronación de muro de 

sótano. 

UNIONES ACERO-HORMIGÓN: 

Mediante placas de anclaje con pernos y rigidizadores, en arranques de pilares metálicos 

sobre ábacos de reticular. 

UNIONES ACERO-ACERO: 

Serán soldadas entre vigas-pilar y atornilladas entre correas y vigas jácenas 

RESISTENCIA AL FUEGO: 

- EF-120 en sótano; 

- EF-60 en plantas sobre rasante; 

- Para los elementos de hormigón armado, el recubrimiento garantiza EF-120; 

- Los elementos metálicos irán protegidos mediante pintura intumescente. 
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ARRIOSTRAMIENTO: 

Frente a acciones sísmicas y de viento, se dispondrán cruces de San Andrés en estructura 

metálica de fachada. 

2 . 3 .  I N S TA LAC ION E S  

2.3. 1 .  INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

El aparcamiento de vehículos se ventila mediante un sistema mecánico de ventilación orzada, 

a pesar de que es un espacio en parte abierto al exterior, lo consideraremos por seguridad 

como espacio interior a efectos de ventilación. 

El resto de espacios  (climatizados) irán también ventilados, tanto en situación de verano 

como de invierno, estimando un consumo de 8-12.5 litros por persona y segundo en función 

de la calidad del aire en cada espacio (IDA-2  aire de buena calidad, en oficinas, aulas, 

salas polivalentes, 12.5 litros por persona y segundo  e IDA-3 aire de calidad media en 

restaurantes, auditorio, talleres, almacenes etc.., 8 litros por persona y segundo)  calculando 

con aproximación en función de cada espacio la ocupación estimada para este cálculo. 

ESTIMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE VENTILACIÓN  

- Espacios sobre rasante:   

Ocupación espacios aire IDA-2: 22 personas x 12.5 l/s persona = 275 l/s = 990 m3/hora 

Ocupación espacios aire IDA 3: 1.699 personas x 8 l/s persona = 13.592l/s = 48.931 m3/hora 

Volumen total de ventilación edificio sobre rasante: 49.921 m3/hora 

- Aparcamiento: 

Volumen de ventilación estimado: 120 Litros / segundo por cada plaza de aparcamiento 

(60 plazas) = 7.200 litros/segundo = 25.920 m3/hora 

Volumen total de ventilación aparcamiento: 25.920 m3/hora 

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN: 

Ventiladores helicoidales en cubiertas, de extracción y de admisión de aire, rejillas de 

admisión, recuperadores de calor, conductos verticales de chapa de acero de extracción y 

de admisión, (desde 70x50 a 100x70 cm), un sistema de conductos de chapa metálica de 

extracción y admisión (ramificado), con dimensiones desde 50x30 a 100x70 cm en 

aparcamiento y desde 20x20 a 60x30 cm en plantas sobre rasante. 

Los conductos irán vistos en aparcamiento y almacenes y ocultos en falso techo en el resto 

de las estancias. El dimensionado de rejillas, conductos de chapa y montantes se hace por 

velocidad máxima admisible en conductos y rejillas (10-6m/s respectivamente, considerando 

el caudal de aire y el área del conducto), mediante la expresión Q= V x A, siendo Q el 

caudal de ventilación, V la velocidad máxima admisible en conductos y A el área del 

conducto. 

De esta forma, distribuimos rejillas uniformemente y calculamos la proporción de cada una 

respecto al total de aire a ventilar, obteniendo las dimensiones de estas. 
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De la misma manera, dimensionamos los conductos de ventilación en función del caudal de 

cada tramo y de la velocidad admisible de 10m/s. 

Esquema instalación ventilación mecánica. 

Los aseos dispondrán de rejillas y conductos de admisión y no de extracción. 

La cocina del restaurante dispondrá de un conducto de extracción independiente de los 

de la ventilación general del edificio, para las campanas de extracción 

MATERIALES: 

Conductos y rejillas en chapa metálica, ventiladores helicoidales en cubierta. 

2.3.2 .  INSTALACIÓN DE CL IMATIZACIÓN   

La climatización del proyecto será mediante un sistema agua-aire por conductos para 

refrigeración y calefacción (Fancoils en falsos techos). 

El primer paso es la modelización del conjunto, definiendo envolventes, huecos, carpinterías 

y tipo de recinto a climatizar, necesidades de ventilación, cargas internas de iluminación y 

maquinaria, obteniendo las cargas térmicas de cada espacio y por tanto del conjunto (para 

calefacción y refrigeración). 

Obtenemos una carga máxima de refrigeración de 185 KW y una carga máxima de 

calefacción de 73 KW, con unos valores por m2 de 63 W/m2 para refrigeración y 25 W/m2 

para calefacción. 

Con estos valores dimensionamos los distintos fancoils según superficie y volumen a climatizar 

- Características envolventes (paneles sándwich con trasdosados). 

- Limitación demanda energética (transmitancias térmicas) 

- Se han considerado unos cerramientos de fachada con un   Um= 0.12 W/m2ºK 

- Faldones de cubierta:  refrigeración 0.15 W/m2ºk, calefacción Uc=0.16 W/m2ºk 

- Vidrios acristalamiento doble:   1.1 W/m2ºk  

- Doble acristalamiento low. s "control glass acústico y solar", low. s 8/16/6   

- Forjado reticular planta acceso: refrigeración 0.61 W/m2ºk, calefacción Uc=0.56 

W/m2ºk 
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Las unidades exteriores de aerotermia tendrán una potencia total de refrigeración de 185 

kW, pudiendo colocar 5 unidades en serie de 36 kW cada una para refrigeración, mientras 

que para calefacción bastaría con poner en funcionamiento 2 de 36 kW. Otra unidad 

exclusiva para ACS.  

2.3.3 .  EF ICIENCIA EL ÉCTRICA 

ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS PASIVAS 

01. CAPTAR: A través de la fachada mediante elementos transparentes o traslucidos y por 

efecto invernadero mediante reciclado del calor. 

02. ACUMULAR: En la doble fachada y cubiertas gracias a las cámaras e inercia térmica de 

los materiales que lo conforman. 

03. DISTRIBUIR: Por convección natural, convección forzada mecánicamente y radiación 

desde los elementos acumuladores. 

04. REDUCIR: Evitando la radiación directa del sol debido a la profundidad de la doble piel, 

a protecciones de fachada. 

05. REFRIGERAR:: Mediante el paso del aire por accesos y por acción de la humedad relativa 

del aire. 

SISTEMA AGUA-AIRE REFRIGERACIÓN (con recuperación de calor de la ventilación) 

Bombas de calor reversibles de aerotermia, con circuito primario de refrigerante entre 

unidades exteriores y unidades interiores, y con abastecimiento por circuito de agua, calor 

o frío, de estas unidades interiores a fancoils de techo, para calor /frío, ubicados en falsos 

techos. 

Desde las unidades exteriores de aerotermia (en serie), parten circuitos de refrigerante con 

unidades interiores de aerotermia, desde las cuales se aporta calor o frío al circuito 

secundario de agua entre unidades interiores y fancoils. 
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Desde los fancoils se impulsa aire climatizado a los locales, a la vez que se retorna este aire 

por los conductos de retorno al propio fancoil. Se distribuyen los conductos de tal forma que 

no se crucen entre ellos ni con los de ventilación, tratando de alejar las rejillas de impulsión 

de las de retorno lo máximo posible, buscando un barrido eficaz del espacio a climatizar. 

Estos conductos irán por falso techo modular en espacios techados. 

Los conductos horizontales de climatización serán rectangulares de dimensiones en cm, 20x20 

hasta 50x30 cm.  

Se supone por tanto que parte del aire es recirculado y parte es aire exterior. 

Para el cálculo de las secciones tenemos en cuenta que el caudal (m3/s) = sección (m2) x 

velocidad(m/s) 

Para un predimensionado de la potencia eléctrica de los ventiladores, bastaría con conocer 

la cantidad de aire que tomamos del exterior por hora, obteniendo por tanto una Energía 

total dividida por tiempo (hora), obteniendo KW.  

Asumiendo un volumen de ventilación total de 75.000 m3 /hora, la potencia eléctrica de los 

ventiladores la podemos estimar en 20-25 kW, calculando el trabajo para mover este aire 

considerando su caudal, los rozamientos en las tuberías, su velocidad, y la altura. 

Los conductos de climatización serán de lana mineral (incluyendo de esta forma el aislamiento 

térmico necesario). 

INSTALACIÓN SOLARES CTE DB HE4   

Dado el aporte de energía mediante aerotermia, para ACS y climatización, no consideramos 

necesaria esta instalación, pudiendo justificarse convenientemente el cumplimiento de este 

apartado del CTE. 

2.3.4 .  INSTALACIÓN DE FONTANERÍA CTE DB HS4  

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN: 

Acometida  a la red general municipal de agua potable, una para el edificio, aljibe de 1.000 

litros , grupo de presión para agua fría, grupo de presión contra incendios, llaves de corte 

general  , llaves de local húmedo (agua caliente y fría en cocina y aseos), ascendentes de 

agua fría y agua caliente, descendentes de retorno de agua caliente,  puntos de consumo 

(inodoros con cisterna, lavabos,  lavavajillas, fregaderos, etc.. ), depósito centralizado de 

acumulación de agua caliente de 1.500 litros  y tuberías de agua fría, caliente y retorno 

(incluyendo bombas de circulación en retorno). 

MATERIALES: 

Tuberías de polietileno reticulado + aislamiento térmico mediante coquilla en tuberías de 

agua caliente y retorno. 

DIÁMETROS DE LA INSTALACIÓN INTERIOR: 

Retorno de agua caliente 20mm, lavabo 16 mm, fregadero 16 mm, lavavajillas 16 mm. Estos 

diámetros son interiores, por tanto, netos. 
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Los cálculos de las tuberías hasta derivaciones individuales se efectúan mediante programa 

informático. Se tiene en cuenta el caudal de agua que pasa por cada tramo de la tubería, 

la simultaneidad, la velocidad en m/s y las pérdidas de carga (m.c.a) 

En los puntos de consumo, la presión mínima ha de ser de 100 kPa (1 atmósfera de presión), 

y la máxima 500 kPa (5 atmósferas). 

El dimensionado de la red general se hará mediante el sumatorio de caudales procedentes 

de los distintos puntos de consumo de agua fría a lo largo de todo el proyecto, 

considerando una velocidad de cálculo de 0.5 m/s a 3.5 m/s en tuberías multicapa, como es 

nuestro caso, tomando los datos de la tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 

TIPO DE APARATO 

 

CAUDAL INSTANTÁNEO MÍNIMO 

DE AGUA FRÍA 

[dm3/s] 

CAUDAL INSTANTÁNEO 

MÍNIMO DE ACS 

[dm3/s] 

Lavamanos 0,05 0,03 

Lavabo 0,10 0,065 

Inodoro con cisterna 0,10 - 

Inodoro con fluxor 1,25 - 

Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 

Fregadero no doméstico 0,30 0,20 

Lavavajillas industrial  0,25 0,20 

Grifo aislado 0,15 0,10 

Grifo garaje 0,20 - 

Vertedero 0,20 - 

AGUA CALIENTE SANITARIA ACS 

La red de agua caliente sanitaria constará de un depósito de acumulación de 1.500 L 

Volúmenes en función de las necesidades que el programa del proyecto nos impone: 

- Restaurante 8 litros/persona y día x 136 personas/día = 1.088 l/día 

- Resto de espacios 400 litros, dadas las características del proyecto. 
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Total 1.500 litros (Acumulador ACS de 1.500 litros) 

2.3.  5. .  INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO CTE DB HS5 

La instalación de saneamiento es separativa (pluviales + residuales) 

MATERIALES Y ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN: 

Colectores enterrados de PVC diámetros 110 mm  de residuales,  ramales entre aparatos de 

descarga y colectores en PVC, diámetros 32-40 y 50 mm, botes sifónicos en aseos , drenaje 

lineal en trasdós de muros de sótano, mediante tubería de polietileno de alta densidad 

porosa, canalones y bajantes de pluviales de PVC, colectores colgados de pluviales y 

residuales ,arquetas de pluviales y  arquetas de residuales prefabricadas de hormigón , 

arqueta separadora de grasas, grupo de bombeo de residuales en espacios bajo rasante, 

pozos de registro y conexionado a red municipal general de saneamiento tanto de residuales 

como de pluviales. 

Las bajantes de residuales llevarán un terminal de aireación en cubierta y otra bajante de 

ventilación primaria de la misma dimensión. 

DIMENSIONADO RESIDUALES 

Mediante tabla de unidades de descarga (tabla 4.1) y diámetros tabla (4.2) 

Tabla 4.1 Uds. correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 

TIPO DE APARATO 
SANITARIO 

UNIDADES DE DESAGÜE    
(U) 

DIÁMETRO MÍNIMO SIFÓN Y 
DERIVACIÓN INDIVIDUAL (MM) 

Lavabo 2 3 40 50 

 

Inodoro 

 

Con cisterna 
4 5 100 100 

Con 
fluxómetro 

8 10 100 100 

Fregadero De cocina 3 6 40 50 

Vertedero 3 - 40 - 

Sumidero sifónico - 8 - 100 

Lavavajillas - 0.5 - 25 

 

Tabla 4.2 Uds. de otros aparatos sanitarios y equipos 

Diámetro del desagüe (mm) Unidades de desagüe UD 
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32 1 

40 2 

50 3 

60 4 

80 5 

100 6 

 

RAMALES COLECTORES 

En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y 

la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal 

colector. 

Tabla 4.3 Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 

Máximo número de UD 
Diámetro (mm) 

 Pendiente 

1 % 2 % 4 %  

- 1 1 32 

- 2 3 40 

- 6 8 50 

- 11 14 63 

- 21 28 75 

47 60 75 90 

123 151 181 110 

180 234 280 125 
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438 582 800 160 

870 1.150 1.680 200 

 

Resumen de unidades de descarga y diámetros de los distintos aparatos: 

- Inodoro   5 ud diámetro 110 mm (público) 

- Lavabo baño 2 ud diámetro 40 mm (público) 

- Fregadero cocina 6 ud diámetros 50 mm (público) 

- Lavavajillas 6 ud diámetro 50 mm(público) 

La conexión de ramales a colectores se dimensiona de la misma forma, sumando las distintas 

unidades asignadas a cada tramo (tabla 4.3) 

Dimensionado de bajantes de residuales, según tabla 4.4 CTE HS5 

Tabla 4.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UD 

 

Máximo número de UD, para una 

altura de bajante de: 

Máximo número de UD, en cada ramal 

para una altura de bajante de: 
Diámetro  

(mm) Hasta 3 plantas h > 3 plantas Hasta 3 plantas H > 3 plantas 

10 25 6 6 50 

19 38 11 9 63 

27 53 21 13 75 

135 280 70 53 90 

360 740 181 134 110 

540 1.100 280 200 125 

1.208 2.240 1.120 400 160 

2.200 3.600 1.680 600 200 

3.800 5.600 2.500 1.000 250 
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6.000 9.240 4.320 1.650 315 

 

El dimensionado de los colectores enterrados se efectúa por la tabla 4.5 del CTE DB HS5 

Consideramos una pendiente del 1-2%. 

Tabla 4.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UD y la 

pendiente adoptada 

Máximo número de UD 

Diámetro  

(mm) 

 

Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

- 

- 

- 

96 

264 

390 

880 

1.600 

2.900 

5.710 

8.300 

20 

24 

38 

130 

321 

480 

1.056 

1.920 

3.500 

6.920 

10.000 

25 

29 

57 

160 

382 

580 

1.300 

2.300 

4.200 

8.290 

12.000 

50 

63 

75 

90 

110 

125 

160 

200 

250 

315 

350 

Disponemos de distintas arquetas, colgadas de forjado planta acceso o bien enterradas en 

exterior del edificio, evitando distancias excesivas (máximo 15 m), también en cambios de 

dirección bruscos. 

Desde la última arqueta se llega al pozo de registro para su posterior conexión con colector 

municipal. 

El drenaje perimetral del muro de sótano se conecta a los colectores enterrados. 

DIMENSIONADO PLUVIALES:  

El dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales (colectores, ramales y 

bajantes), se efectúa en función de la zona pluviométrica (zona B), isoyeta 50 mm/h. 
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La pequeña red de evacuación en cuarteles de cubierta se dimensiona según tablas 4.6 y 

4.9, estimando una pendiente del 0.5% en ramales y colectores, mientras que observamos la 

tabla 4.6 para la disposición de sumideros en cubiertas planas de grandes de dimensiones, 

tratando de no sobrepasar los 150 m2 por cuartel de cubierta plana 

Tabla 4.6 Número de sumideros en función de la superficie de cubierta 

 Superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) Número de sumideros 

 S <100 2 

 100 ≤ S < 200 3 

 200 ≤S <500 4 

 S > 500 1 cada 150 m2 
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Los ramales en cuarteles de cubiertas planas y los colectores enterrados , en PVC, los 

dimensionamos según tabla 4.9, en función de la superficie de captación de aguas pluviales 

y la pendiente. 

Tabla 4.9 Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 

Superficie proyectada (m2) Diámetro nominal del 

colector 

(mm) 

 

Pendiente del colector 

1 % 2 % 4 % 

125 178 253 90 

229 323 458 110 

310 440 620 125 

614 862 1.228 160 

1.070 1.510 2.140 200 

1.920 2.710 3.850 250 

2.016 4.589 6.500 315 

 

Canalones circulares ocultos con pendientes del 0.5% para cubiertas inclinadas del 10 % de 

pendiente   diámetros 150- 250 mm-300 mm, en función de la superficie de captación de 

aguas pluviales. 

Tabla 4.7 Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 

Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) 

Diámetro nominal  

del canalón 

(mm) 

Pendiente del canalón 

0.5 % 1 % 2 % 4 % 

35 45 65 95 100 

60 80 115 165 125 
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90 125 175 255 150 

185 260 370 520 200 

335 475 670 930 250 

 

Asimismo, el dimensionado de las bajantes en PVC, se realiza mediante la tabla 4.8 

Tabla 4.8 Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 

Superficie en proyección 

 horizontal servido (m2) 

Diámetro nominal de la bajante  

(mm) 

65 50 

113 63 

177 75 

318 90 

580 110 

805 125 

1.544 160 

2.700 200 

 

Colectores de PVC a partir de 90 mm de diámetro en cuarteles de cubiertas planas, sumideros 

en cuarteles de cubierta, bajantes de pluviales desde cubiertas en PVC, diámetros 90 y 110 

mm, bajantes de residuales de 110mm de diámetro en PVC 

2.3.6 .  INSTALACIÓN ELÉCTRICA.  

Normativa: REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas 

complementarias 

- Se prevé un centro de transformación de media a baja tensión. 

- Se estima una potencia eléctrica total instalada de 400 KW. 
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- Desde el centro de transformación parten líneas de alimentación a la caja general 

de protección, desde donde parten cableados a 7 cuadros diferentes.  

- Para la estimación de la potencia eléctrica necesaria nos basamos en una serie de 

valores predeterminados (iluminación y tomas): 

- 100w/m2 en general (considerando coeficientes de simultaneidad) . 

- 15 w/m2 en aparcamiento con ventilación forzada. 

- 15 w/m2 en vestíbulos. 

- 185 kW (valor obtenido del programa de cálculo –carga térmica máxima de 

refrigeración-). 

- 20 kW estimados por protección contra incendios. 

- 5-10 kW por cada ascensor. 

- 3 kW para iluminación exterior, etc. 

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN: 

 

Caja general de protección, línea de alimentación, cuadros de mando y protección, circuitos, 

cajas de derivación, tomas de enchufe, puntos de iluminación en techo, tomas auxiliares de 

baño y cocina, luminarias exteriores, toma estanca de exteriores y Red de toma de tierra 

para estructura mixta de hormigón-metal, compuesta por cable conductor de cobre desnudo 

recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, 

enterrado a una profundidad mínima de 80 cm  

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN: 

- Interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento 

manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y 

cortocircuitos. 
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- Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos 

de todos los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección contra 

contactos indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función 

del tipo o carácter de la instalación. 

- Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra 

sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. 

- Los tubos de protección serán de PVC flexible corrugado, irán por canaletas 

metálicas en falsos techos, mientras que la línea de alimentación entre caja general 

y cuadro de mando y protección irán enterrada (tubo de polietileno corrugado). 

MATERIALES: 

- Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre  

- Tubos fluorescentes TL de 36 W. 

- Tubos curvos de PVC, corrugado, de color negro, de 16-20-25-32 mm de diámetro nominal, 

para canalización. 

- Cajas de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 

- Interruptores generales automáticos  

- Cajas de derivación para empotrar  

- Cajas de empotrar para toma de 25 A  

- Interruptores automáticos magnetotérmicos 

- Interruptores diferenciales instantáneos 

- Cajas empotrables con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia 

(ICP)  

- Cajas generales de protección, equipadas con bornes de conexión, bases unipolares previstas 

para colocar fusibles de intensidad máxima 160 A 

- Cable unipolar RZ1-K (AS 

- Lámpara incandescente A 60 de 60 W 

2.3.7 .  INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TEL ECOMUNICACIONES  

ELEMENTOS:  

Arquetas de entrada (acometida), canalización externa enterrada diámetro arqueta de 

enlace, registro de terminación de red, Recinto de instalaciones de telecomunicación únicos, 

canalización de enlace inferior (entre arqueta de enlace y registro de terminación de red), 

canalización de enlace superior (de registro a sistema de captación), canalización interior 

de usuario, sistema de captación en cubierta y tomas de televisión y teléfono.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 .   M E M O R I A  J U S T I F I C A T I V A  
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3 .  1 .  E X I G ENC IA S  BÁ S I CAS  D E  S EG U R I DA D  E S T R UC TU RA L  ( D B  S E )  

CTE DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio 

tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles 

a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 

Para satisfacer este objetivo, se proyectará, fabricara, construirá y mantendrá de forma que 

cumpla con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los 

apartados siguientes. 

3. 1 . 1 .  SE 1  Y SE 2 RES ISTENCIA Y ESTABIL IDAD – APT ITUD AL SERVICIO 

EXIGENCIA BASICA SE 1 

La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos 

indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e 

influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y 

que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la 

causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 

EXIGENCIA BASICA SE 2 

La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se 

produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un 

comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías 

inadmisibles. 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO 

METODOLOGÍA 

- Determinación de situaciones de dimensionado 

- Establecimiento de las acciones 

- Análisis estructural 

- Dimensionado 

SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

- Persistentes: Condiciones normales de uso. 

- Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

- Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar 

expuesto el edificio. 

PERIODO DE SERVICIO 

- 50 años 
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MÉTODO DE COMPROBACIÓN 

- Estados limites 

DEFINICIÓN ESTADO LÍMITE 

Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno 

de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 

RESISTENCIA Y ESTABILIDAD 

- Estado limite último: 

Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta 

fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 

- Perdida de equilibrio. 

- Deformación excesiva. 

- Transformación estructura en mecanismo. 

- Rotura de elementos estructurales o sus uniones. 

- Inestabilidad de elementos estructurales. 

APTITUD DE SERVICIO 

- Estado límite de servicio 

Situación que de ser superada se afecta: 

- El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 

- Correcto funcionamiento del edificio. 

- Apariencia de la construcción. 

CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES 

- Permanentes: Aquellas que actúan en todo instante, con posición y valor constantes (pesos 

propios) o con variación despreciable: acciones ecológicas. 

- Variables Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas. 

- Accidentales Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña, pero de gran 

importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

VALORES CARACTERÍSTICOS DE LAS ACCIONES 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SEAE. 

DATOS GEOMÉTRICOS DE LA ESTRUCTURA 

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
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Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la 

justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 

COMBINACIÓN DE ACCIONES 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria 

y los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las 

tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha 

obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han 

considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 

VERIFICACIÓN DE LA APTITUD AL SERVICIO 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las 

vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor 

limite admisible establecido para dicho efecto. 

- Flechas: La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz. 

- Desplazamientos horizontales: El desplome total limite es 1/500 de la altura total. 

3. 1 .2 .  SE-AE ACCIONES EN LA EDI F ICACIÓN 

ACCIONES PERMANENTES (G) 

PESO PROPIO DE LA ESTRUCTURA 

- Peso propio forjados de losa colaborante de 14-16 cm espesor: 2.85 kN/m2 

- Peso propio forjado reticular 30+5 cm :4.70 kN 

- Peso propio losa maciza inclinada de 20 cm espesor :5.00 kN 

- Peso propio losa maciza inclinada 25 cm espesor :6.25 kN 

- Peso propio faldones de panel sándwich de cubierta: 0.20 kN 

 

CARGAS MUERTAS 

- Se estiman uniformemente repartidas en la planta. 

- Con cargas de pavimentos y tabiquerías: 2.0 kN/m2 

- Sobrecarga general de uso: 3.0-5.0 kN/m2  

- Carga horizontal de viento (zona al borde del mar): 1.0 kN/m2 presión, 0.8 kN/m2 

succión 

- Con cargas formación cubiertas planas transitables: 1.50-2.00 kN/m2 

- Sobrecargas de mantenimiento de cubierta: 0.40 kN/m2 
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- Cerramientos de fachada: carga estimada 2-3 kN/m2 

- Acción sísmica: localidad Málaga, aceleración 0.08, suelo tipo areno-arcilloso para 

losa de cimentación, método de cálculo estático. 

ACCIONES VARIABLES (Q) 

LAS ACCIONES CLIMÁTICAS: 

El viento 

La presión dinámica del viento Qb es de 0,45 kN/m2, correspondiente a un periodo de 

retorno de 50 años.  

La temperatura 

En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares y vigas, 

pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación 

a una distancia máxima de 40 metros. 

La nieve 

Este documento no es de aplicación. 

- NOTA: no se han considerado juntas dadas las dimensiones de los forjados sobre 

rasante y dado que el forjado de cota 0.00 a pesar de sus dimensiones 33x96 m, 

va a estar en contacto con un sótano enterrado, lo que implica poca variación 

térmica. 

DIAGRAMAS DE ESFUERZO 

Deformada x 20 aumentos  

Hipótesis combinada 1.0 x peso propio + carga permanente + 1.0 x sobrecarga de uso + 1.0 

x viento lateral. 

Dh = desplazamiento horizontal.  

Dv = desplazamiento vertical 
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NOTA: En el diagrama de la derecha no añadimos el viento lateral por lo que no habría 

deformación 

 

Diagrama izquierdo, momentos flectores en pilares y dinteles 

Hipótesis combinada 1.35xpeso propio + carga permanente+1.5xsobrecarga de uso + 0.9 x 

viento lateral  

(+) flexión positiva, (-) flexión negativa 

Diagrama derecho, esfuerzos cortantes en pilares y dinteles 

Hipótesis combinada 1.35xpeso propio + carga permanente+1.5xsobrecarga de uso + 0.9 x 

viento lateral 

Diagrama izquierdo, esfuerzos axiles en pórticos y celosías 3-4 

Hipótesis combinada 1.35xpeso propio + carga permanente+1.5xsobrecarga de uso 

(+) tracción, (-) compresión 

Cargas consideradas por hipótesis en diagrama derecho:  

 

MATERIALES:  

Muros de sótano, losa en contacto con terreno, forjados de hormigón de losa maciza, forjado 

reticular, pilares de hormigón y rellenos de forjados de losas colaborantes: hormigón HA-25, 

acero corrugado B-500-S en armaduras pasivas. 
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Correas IPE y vigas jácenas HEB-HEM, en acero laminado S-275  

Tubulares de celosías, pilares metálicos y tirantes, acero conformado en frío S-275 

COEFICIENTES: 

Mayoración de cargas: 

 - Peso propio + con cargas: 1.35 

Sobrecargas de uso y viento: 1.5  

 - Acción sísmica: 1.0 

Minoración de resistencia: 

 - Hormigón armado: 1.5 

 - Acero corrugado: 1.15 

 - Acero laminado :1.05 

LAS ACCIONES QUÍMICAS, FÍSICAS Y BIOLÓGICAS: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se pueden 

caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la perdida de acero por 

unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de 

corrosión depende de parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente 

agresivo necesario para que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la 

humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las características del 

acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de 

sus detalles constructivos. 

El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a 

las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. 

ACCIONES ACCIDENTALES (A) 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 

Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 

SISMORRESISTENTE NCSE-02. 

Cargas gravitatorias por niveles 

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las 

acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de uso y tabiquería que se han 

considerado para el cálculo de la estructura de este edificio.  

3. 1 .3 .  SE-C CIMENTACIONES 

CIMENTACIÓN 

Dadas las características del proyecto se ha considerado como cimentación óptima para el 

proyecto mediante losa de cimentación de 55 cm de espesor bajo pilares de hormigón 
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armado de 30x40 cm. Se estima un terreno con una capacidad portante bajo losas de 

cimentación, de 0.1 MPa (1.0 kg/cm2), considerando un módulo de balasto aproximado de 

5.000 KN/m3. 

El dimensionado de las losas de cimentación se realiza por resistencia a punzonamiento, 

cortante y flexión, asimismo se comprueba que los asientos bajo las mismas son admisibles. 

Obteniéndose tensiones bajo la losa de 0.07 MPa (0.7 kg/cm2, inferior a 1.0 kg/m2). 

Las Bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural. 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos y los 

Estados Límites de Servicio de la vigente EHE. El comportamiento de la cimentación debe 

comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de 

servicio utilizando el programa CypeCad. 

MATERIAL ADOPTADO 

Hormigón armado HA-30 y Acero B500S 

DIMENSIONES Y ARMADO 

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras 

que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de 

hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado. 

CAPACIDAD ESTRUCTURAL DE LA PANTALLA: 

Este estado límite se alcanzará cuando los valores de cálculo de los efectos de las acciones 

en los elementos estructurales que componen la pantalla superen el valor de cálculo de su 

capacidad resistente. 

PROGRAMAS DE CÁLCULO: 

CypeCad, CYPE metal 3d y CYPE Instalaciones 

Modelizamos el proyecto definiendo su envolvente exterior (fachadas, cubierta y forjado 

sanitario), su distribución interior, ubicación de huecos, definición de carpinterías y 

acristalamiento,  y definición de cuartos húmedos (baños y cocinas) ubicando sus aparatos 

sanitarios. 

NORMATIVA: 

- CTE (código técnico de la edificación) 

- EHE 08 (normativa hormigón estructural) 

3 . 2 .  CÁ LCU LO  D E  LA  OCU PAC IÓN  C T E  D B  S I  

3.2 . 1 .  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se desarrolla en una planta bajo rasante (sótanos -1 destinado a aparcamiento 

de vehículos Y cuartos de instalaciones-fontanería y electricidad)  , y 4 niveles sobre rasante  

(a cotas 0.00, +5.25m ,+8.25 m y +11.90m) con cubiertas planas a distintas cotas 
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(+4.50,+5.25,+8.25 y +9.70 m) y cubiertas inclinadas sobre espacios principales  (faldones 

con pendiente 10% a cotas desde 5.75 a +17.10 m). 

El proyecto se inscribe en planta en un paralelepípedo rectangular de 33 m de ancho x 95 

m de largo bajo rasante y de 20x75 m sobre rasante. 

SUPERFICIES CONSTRUIDAS: 

- Bajo rasante: 3.072 m2 sótano aparcamientos y cuartos de instalaciones 

- Sobre rasante : 2970 m2 (planta acceso 1.533 m2, planta primera exposiciones 750 

m2, planta segunda exposiciones 407 m2, planta tercera restaurante y terraza 280 

m2). 

USOS POR PLANTAS 

- Planta sótano: aparcamiento para 60 vehículos y cuartos de instalaciones 

(fontanería y electricidad). 

- Superficie construida 3.072 m2, volumen construido 13.500 m3, altura libre 2.50 a 

3.75 m 

- Planta acceso: vestíbulo entrada, auditorio principal, auditorio secundario, zona 

administrativa 1, zona administrativa 2, aseos, rampa+ distribuidor ,recepción y 

escaleras-ascensor. 

- Superficie construida 1.533 m2 , volumen construido10.790 m3, altura libre general 

4.50m , en auditorios de 6.70 a 10.20 m . 

- Planta +1 : sala de exposiciones , salas de control de auditorio principal, escalera , 

rampa y ascensores. 

- Superficie construida 750 m2, volumen construido 2.250 m3, altura libre 2.45 m. 

- Planta +2: sala exposiciones, caja escaleras y ascensor. 

- Superficie construida 280 m2, volumen construido 910 m3, altura libre 3.00 m. 

- Planta +3 : cocina-restaurante y terraza exterior , ascensor y escaleras exteriores de 

acceso. 

- Superficie construida 407 m2, volumen construido 1350 m3, altura libre media 3.25 m. 

Haremos una estimación de la ocupación en el proyecto tanto para instalación de ACS como 

por necesidades de ventilación y protección contra incendios, considerando el proyecto uso 

mixto : uso pública concurrencia y administrativo. 

Tabla 2.1. Densidades de ocupación (1) 

 
 

 Uso previsto Zona, tipo de actividad Ocupación 

   (m2/persona) 

 Cualquiera 
Zonas de ocupación ocasional y accesibles 
únicamente a efectos de Ocupación 
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mantenimiento: salas de máquinas, locales para 
material de limpieza, aseos de planta, nula 

  etc.  
    

 Residencial Plantas de vivienda 20 
 Vivienda   
    

 Residencial Zonas de alojamiento 20 

 Público Salones de uso múltiple 1 

 
Vestíbulos y zonas generales de uso público en 
plantas de sótano,  

 baja y entreplanta 2 
   

Aparcamiento 
(2) 

Vinculado a una actividad sujeta a horarios: comercial, 
espectáculos, oficina, etc. 15 

 En otros casos 40 
   

Administrativo Plantas o zonas de oficinas 10 

 Vestíbulos generales y zonas de uso público 2 
   

Docente Conjunto de la planta o del edificio 10 

 
Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, 
gimnasios, salas de  

 dibujo, etc. 5 

 Aulas (excepto de escuelas infantiles) 1,5 

 
Aulas de escuelas infantiles y salas de lectura de 
bibliotecas 2 

   

Hospitalario Salas de espera 2 

 Zonas de hospitalización 15 

 Servicios ambulatorios y de diagnóstico 10 

 
Zonas destinadas a tratamiento a pacientes 
internados 20 

   

Comercial En establecimientos comerciales:  

 
Áreas de ventas en plantas de sótano, baja y 
entreplanta 2 

 Áreas de ventas en plantas diferentes de las anteriores 3 

 En zonas comunes de centros comerciales:  

 Mercados y galerías de alimentación 2 

 
Plantas de sótano, baja y entreplanta o en cualquier 
otra con acceso desde el espacio exterior 

                  
3 

   

 Plantas diferentes de las anteriores 5 
   

Pública Zonas destinadas a espectadores sentados:  

concurrencia Con asientos definidos en el proyecto 
1pers/asie

nto 

 Sin asientos definidos en el proyecto 0,5 

 Zonas de espectadores de pie 0,25 

 Zonas de público en discotecas 0,5 

 Zonas de público de pie, en bares, cafeterías, etc. 1 

 Zonas de público en gimnasios:  

 Con aparatos 5 

 Sin aparatos 1,5 

 Piscinas públicas  
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Zonas de baño (superficie de los vasos de las 
piscinas) 2 

 
Zonas de estancia de público en piscinas 
descubiertas 4 

 Vestuarios 3 

 
Salones de uso múltiple en edificios para congresos, 
hoteles, etc. 1 

 
Zonas de público en restaurantes de “comida rápida”, 
(p. ej.: hamburgueserías, pizzerías...) 1,2 

   

 
Zonas de público sentado en bares, cafeterías, 
restaurantes, etc. 1,5 

 

Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, 
zonas de uso público en museos, galerías de arte, 
ferias y exposiciones, etc. 2 

   

 
Vestíbulos generales, zonas de uso público en plantas 
de sótano, baja y entreplanta 

2  
salas de espectáculos y de reunión   

   

 Zonas de público en terminales de transporte 10 

 
Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterías, 
etc. 10 

   
Archivos, 
almacenes   

  40  
 
3 Deben considerarse las posibles utilizaciones especiales y circunstanciales de 

determinadas zonas o recintos, cuando puedan suponer un aumento importante de la 
ocupación en comparación con la propia del uso normal previsto. En dichos casos se 
debe, o bien considerar dichos usos alternativos a efectos del diseño y cálculo de los 
elementos de evacuación, o bien dejar   

 

 

3.2 .2 .  OCUPACIÓN TOTAL EST IMADA 

PLANTA SÓTANO:  

- Aparcamiento: 15m2/persona, total 88 personas 

PLANTA ACCESO:  

- Vestíbulo entrada + recepción: 2 m2/persona , total 348 personas 

- Auditorio principal: 1 persona por asiento fijo: 240 personas 

- Auditorio secundario: 1 persona por asiento fijo: 100 personas 

- Zona administrativa 1:  10 m2/persona, total 3 personas 

- Zona administrativa 2: 10 m2/persona, total 19 personas 

- Aseos: 9 personas 
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- Rampa + distribuidor: 9 m2 / persona, total 18 personas 

Total, ocupación planta acceso:  737 personas 

Planta +1:  

- Sala de exposiciones: 1 persona/m2, total 560 personas 

- Salas de control de auditorio principal: 4 personas 

- Almacenes laterales a control: 2 personas 

- Rampa: 1 persona/m2, total 9 personas. 

Total, ocupación planta primera:  575 personas 

Planta +2:  

- Sala de exposiciones: 1 persona/m2, total 250 personas 

Total, ocupación planta segunda: 250 personas 

Planta +3:  

- Cocina: 19 m2 / persona, total 3 personas 

- Restaurante: 1.5 m2 / persona, total 136 personas 

- Aseos: 2 personas 

- Terraza exterior: 3m2/persona, total 38 personas 

Total, ocupación planta tercera: 159 personas 

Ocupación total proyecto:  1.809 personas 

3 .  3 .  E X I G ENC IA S  BÁ S I CAS  D E  S EG U R I DA D  EN  CASO D E  
I NC END IO  ( D B  S I )  

Normativa considerada CTE DB SI (código técnico de la edificación , documento  básico 

seguridad frente a incendio). 

2 sectores principales de incendio: 

- Sector aparcamiento bajo rasante : RIESGO BAJO 3.072 m2 construidos. 

- Sector principal sobre rasante : RIESGO MÍNIMO 2.970 m2 construidos. 

Caja de escaleras protegidas para evacuación desde sótano a planta acceso, evacuación 

ascendente y para evacuación desde planta segunda a primera, evacuación descendente. 

Rampas de evacuación y escaleras de evacuación inmersas en sector principal de incendios. 
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3.3. 1 .  SECTORES P I EZA PR INCIPAL (USOS Y SUPERF ICIES)  

Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio  según usos previstos 

en proyecto. 

SECTOR SUPERFICIE M2 USO 
(OCUPACIÓN) 

RIESGO 

Sector 1 

Aparcamientos sótano 

 

3.022 

 

Aparcamiento 

 

Alto 

Cuartos de 

instalaciones 

50 Instalaciones 

 

Bajo 

Sector 2 

Plantas acceso, primera, 

segunda y tercera 

 

 

2.884 

 

 

 

Pública 

concurrencia y 

administrativo 

 

Mínimo 

 

 

Cocina restaurante 

planta 3 

44 Cocina Bajo  20<p≤30 kW 

Almacenes  auditorio 

 

 

42 Almacén Medio 

100<v≤200 m3 

Asimismo se dispone 1 núcleo  de escaleras protegidas de evacuación ascendente desde 

aparcamiento y de evacuación descendente desde planta segunda con  vestíbulos  de 

independencia. 

Pública Concurrencia: 

 -   La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 

m2, excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes. 

 -   Los espacios destinados a público sentado en asientos fijos en cines, teatros, 

auditorios, salas para congresos, etc., así como los museos, los espacios para culto religioso 

y los recintos polideportivos, feriales y similares pueden constituir un sector de incendio de 

superficie construida mayor de 2.500 m2 siempre que: 

 a)  Estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 120; 

 b)  Tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen, bien 

con un sector de riesgo mínimo a través de vestíbulos de independencia, o bien con un 

espacio exterior seguro; 
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 c)  Los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y BFL-s1 en 

suelos; 

 d)   La densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y 

al mobiliario fijo no exceda de 200 MJ/m2  

e)   No exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable. 

En este proyecto, el sector de incendios sobre rasante, supera los 2.500 m2 (2.920 m2), 

entendemos que excediendo este límite, cumplimos  los apartados a, b, c, d, y e. 

El forjado de separación entre sector 1 y sector 2, se considera un elemento EI 120. 

Se disponen 2 salidas a espacio exterior seguro en planta acceso y una escalera exterior 

que sirve de evacuación desde las distintas plantas sobre rasante a espacio exterior seguro. 

Los materiales de revestimiento serán B-s1,d0 en paredes y techos y BFL-s1 en suelos. 

El aparcamiento, de 3.072 m2 construidos bajo rasante, se considera un sector diferenciado 

de incendios, cumpliendo la norma al no exceder los 10.000 m2 .  

Compartimentado respecto al sector 2 por un forjado EI120. 

Evacuación de este sector por una rampa que desemboca en espacio exterior y una caja 

de escaleras que comunica con sector 1 a través de vestíbulo de independencia y otra 

escalera que nos permite acceder a espacio exterior seguro. 

 EVACUACIÓN OCUPANTES      

La evacuación de ocupantes es descendente desde plantas sobre rasante y ascendente 

para el aparcamiento de planta sótano,   se produce a través de cajas de escalera 

especialmente protegida desde sótano a planta acceso , escalera exterior y  escalera 

interior inmersa  en sector de incendios y rampa de aparcamiento. 

Altura de evacuación descendente máxima es de 12 metros, desde forjado de planta +3 . 

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN : 

La norma nos permite hasta 50 m de longitud máxima en recorridos de evacuación para 

plantas que tengan al menos 2 salidas de planta, caso que se da en este proyecto, al 

disponer todas las plantas (salvo la planta 3)  de una salida a través de escaleras exteriores 

y otra a través de escalera protegida. 

La evacuación de la planta 3 se produce por escalera exterior  , con recorridos de 

evacuación inferiores a 25 metros. 

La evacuación del sótano (aparcamientos) se produce a través de rampa abierta a espacio 

exterior, escalera protegida de evacuación ascendente y escalera secundaria a exterior. 

Al disponer de 2 recorridos alternativos de evacuación en sótano, podemos llegar hasta los 

35 m de recorrido hasta el punto desde el cual existan al menos dos recorridos de 

evacuación, valor que no se sobrepasa en este proyecto. 

Los recorridos de evacuación en planta acceso, primera y segunda, son inferiores a 50 m. 



 
 
CENTRO   DE   IMAGEN   EN   MOVIMIENTO   DE   MÁLAGA    |    PROYECTO   FIN   DE   GRADO   JUNIO   2021    |    eAM’   |    P Á G I N A  |       41 

Los vestíbulos de independencia se consideran como final de recorrido de evacuación, al 

pasar de un sector diferenciado de incendios a otro. 

DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

- Puertas y pasos A>P/200 (A = anchura, P=número de personas) 

- Puertas auditorio secundario A= 1.90 m > 100/200 

- Puertas auditorio principal A= 3.80 m > 240/200 

- Puertas planta acceso principal  A=(5.75+1.8+1.8 = 9.35 m) > 1.720/200 (8.6) 

- Pasillos y rampas A>P/200 (A = anchura, P=número de personas)  >1.00 m 

- Rampa en planta acceso A=4.60 m > 360/200 

- (evacuación de 2 auditorios y zona administrativa 2) 

- Rampa en comunicación planta primera con planta segunda  A=2.75 m > 250/200 

- (evacuación de zona exposiciones planta 2) 

- Escaleras no protegidas al aire libre A>P/480 > 100 m 

- Evacuación de plantas 1-2 y 3 A=2.50 m> 984/480 (2.05 m)  

Escaleras especialmente protegidas E≤3S+160As siendo E suma de los ocupantes asignados 

a esta escalera (88 personas zona aparcamiento), S=superficie útil  recinto escalera 

protegida y As= ancho escalera 

E=88< 171 (11+160) 

     DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Se tienen en cuenta las prescripciones en cuanto a anchura de paso de puertas, pasillos y 

escaleras, en función de la ocupación. 

En todo el proyecto se tienen previstos sistemas automáticos de detección de incendio 

(detectores iónicos de humos, disponiéndose en falsos techos – 1 cada 100 m2-) conectados 

a centralita y sistemas alternativos de luminarias de emergencia distribuidas principalmente 

en recorridos de evacuación y en salidas de espacios diferenciados. 

Distinguimos un primer nivel de extintores manuales portátiles eficacia 21A-113B cerca de 

medios de evacuación cada 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo 

origen de evacuación. Y un sistema de extinción (dado el tamaño del edificio y de su uso 

mayoritario de pública concurrencia-administrativo), mediante bocas de incendio equipadas  

BIEs  ( de 20+5 metros de influencia y de diámetro 45 mm), 

alimentadas por montantes y tuberías de acero, con grupo de presión independiente en 

cuarto de fontanería de planta sótano 

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN: 
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Detectores iónicos de humo , señalización de recorridos de evacuación, puertas RF, sirena, 

centralita, pulsadores de alarma, extintores polvo ABC, extintores de nieve carbónica para 

cocina de restaurante, grupo de presión para abastecimiento de bies y rociadores, aljibe, 

tuberías y montantes para instalación automática de incendios (BIEs). 

a) El tamaño de las señales será: 

- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 

m; 

- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 

m. 

- Hidrante exterior, al considerar una superficie construida mayor de 2.000 m2 y menor 

de10.000 m2 , con una densidad de ocupación mayor de 5m2/persona.  

- No es necesaria una columna seca ( altura de evacuación inferior a 24 m). 

 

 

3.3.2 .  RES ISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES PORTANTES 

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente 

si se cumple alguna de las siguientes condiciones: 

Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la 

estructura), que representan el tiempo de resistencia en minutos ante la acción representada 

por la curva normalizada tiempo-temperatura en función del uso del sector de incendio o 

zona de riesgo especial, y de la altura de evacuación del edificio. 

3 3. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (DB-SUA) 

CTE-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 
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4.4 CTE SU Seguridad de Utilización y accesibilidad 

4.4.1 SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 

2-Discontinuidades en el paramento 

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como 

consecuencia de traspiés o de tropiezos. 

No de escalones mínimo en zonas de circulación: 12 

- Excepto en los casos siguientes: 

- En zonas de uso restringido. 

- En el acceso a un estrado o escenario. 

3-Desniveles 

PROTECCIÓN DE LOS DESNIVELES 

Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como 

verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h): para h =550 mm. 

Señalización visual y táctil en zonas de uso público: para h =550 mm Dif. táctil =250 mm del 

borde. 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN 

- No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha): 200=Ha=700 mm 

- Limitación de las aberturas al paso de una esfera: O 100 mm 

- Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación: 50 mm 

3 .  4 .  E X I G ENC IA S  BÁ S I CAS  D E  S EG U R I DAD  D E  U T I L I ZAC IÓN  Y  
ACC E S I B I L I DAD  ( D B - S UA )  

3.4 . 1 .  SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL R I ESGO DE CAÍDAS 

RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 

(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento a UNE 41901:2017 EX) 

 

 CTE (CLASE) PROYECTO 

Zonas interiores secas con pendiente <6% 1 1 

Zonas interiores secas con pendiente >6% 2 2 
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Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas 

cubiertas) con pendiente <6% 

2 2 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas 

cubiertas) con pendiente >6% 

3 3 

Zonas exteriores 3 3 

DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como 

consecuencia de traspiés o de tropiezos. 

No de escalones máximo en zonas de circulación: 15  

Excepto en los casos siguientes: 

En el acceso a un estrado o escenario. 

DESN IVEL ES  

PROTECCIÓN DE LOS DESNIVELES 

Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como 

verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h):  

h = 0.55 m. Señalización visual y táctil en zonas de uso público  

h = 0.55 m Dif. táctil = 0.25 m del borde. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN 

ALTURA: 

h min > 0,90 m para alturas menor/igual a 6 m. En proyecto, 0,95 m 

h min > 1,10 m en el resto de los casos. CUMPLE 

RESISTENCIA 

Las barreras de protección tendrán una resistencia acorde a lo indicado en el apartado 

3.2.1 del documento básico SE-AE. 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

No existen puntos de apoyo, aberturas al paso o límites entre parte inferior de la barandilla 

y líneas de inclinación. 
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ESCALERAS Y RAMPAS 

ESCALERAS DE USO GENERAL  

PELDAÑOS 

 CTE (m) PROYECTO (m) 

Huella  0.28 0.29 

Contrahuella 0.13-0.175 0.175 

Se guarda la relación definida en el documento CTE:  La huella H y la contrahuella C 

cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 54 cm ≤ 35 + 29 ≤ 70 cm 

TRAMOS 

 CTE  PROYECTO  

N.º mínimo de peldaños 3 15 

Altura máxima a salvar por tramo 2.25 2.25 

Anchura útil del tramo 1.00 1.00 

MESETAS 

Las mesetas dispuestas entre tramos de las escaleras con la misma dirección tienen la anchura 

de la escalera y una longitud medida en su eje de 1.27 m, como mínimo. 

La escalera que contiene un cambio de dirección la anchura de la escalera no se reduce 

a lo largo de la meseta. 

PASAMANOS 

- Las escaleras internas al edificio tienen pasamanos a ambos lados, a una altura 

mínima de 0.90 m.  

- La escalera exterior tendrá un pasamanos a un solo lado, a una altura mínima de 

0.90 m.  

RAMPAS 

PENDIENTES 

Itinerario accesible: pendientes comprendidas entre 6% para distancias de 6.56 m y 7% para 

distancias de 5.87 m 

Resto de casos: pendiente de 10.5% 
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TRAMOS 

Itinerario accesible: Distancias de 6.56 m < 9 m CUMPLE 

Resto de casos: Distancias de 8.30 m < 15 m CUMPLE 

MESETAS 

- Longitud mínima 1.5 m 

- Anchuras mínimas 1.20 m. En el proyecto 2.72 

PASAMANOS 

Ambas rampas contienen pasamanos a ambos lados. 

PASILLOS ESCALONADOS DE ACCESO A LOCALIDADES EN GRADERÍOS Y TRIBUNAS  

La anchura de los pasillos escalonados están de acuerdo con las condiciones de 

evacuación que se establecen en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI. 

3.4 .2 .  SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL R I ESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO  

IMPACTO 

 

CON ELEMENOS FIJOS CTE PROYECTO 

- Altura libre de paso en zonas de circulación H > 2,20 m 2,40 m 

- Altura libre en umbrales de puertas H > 2.20 m 2.20 m 

- Elementos fijos que sobresalgan de las fachadas, 

situados sobre zonas de circulación 

H > 2.20 m 5,00 m 

 

CON ELEMENTOS PRACTICABLES 

Disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a > 2,50 m (zonas de uso 

general) de manera que el barrido de la hoja no invade el pasillo, conforme al apartado 4 

de la Sección SI 3 del DB SI. 

CON ELEMENTOS FRÁGILES  

- Superficies acristaladas situadas en áreas de riesgo 

de impacto con barrera de protección 

Rest. Imp. Niv. 3 
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- Diferencia de cota a ambos lados de la superficie 

acristalada 0,55m < AH < 12m 

Rest. Imp. Niv. 2 

- Diferencia de cota a ambos lados de la superficie 

acristalada >12m 

Rest. Imp. Niv. 1 

- Resto de casos Rest. Imp. Niv. 3 

 

ÁREAS DE RIESGO DE IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES 

Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que 

permitan identificarlas. 

ATRAPAMIENTO 

De acuerdo al DB SUA, las puertas correderas tendrán una distancia hasta el objeto fijo más 

próximo de 20 cm, como mínimo. 

3.4 .3 .  SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL R I ESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO  

RI ESGO DE APROSIONAMIENTO 

En general: 

- Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior disponen de desbloqueo 

desde el exterior. 

- Baños y aseos tendrán iluminación controlada desde el interior. 

- Fuerza de apertura de las puertas de salida 150N < 130N 

- Fuerza de apertura en pequeños recintos cerrados 25N 

Usuarios de silla de ruedas: 

Ver Reglamento de accesibilidad. 

3.4 .4 .  SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL R I ESGO CAUSADO POR I LUMINACIÓN 
INADECUADA 

ALUMB RADO  NORMA L  EN  ZONAS  D E  C I RCU LAC IÓN  

Alumbrado según planimetría de iluminación. 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

DOTACIÓN  

Conforme al DB SUA contará con alumbrado de emergencia: 
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- Los recorridos de evacuación. 

- El aparcamiento subterráneo, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan 

hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio.  

- Los aseos generales de planta  

- Los cuartos de instalaciones donde se ubican cuadros de distribución o de 

accionamiento de la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas. 

- Las señales de seguridad. 

- Los itinerarios accesibles.   

POSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS 

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes 

condiciones:  

- Se situarán a 2,1 m mínimo por encima del nivel del suelo. 

- Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 

destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como 

mínimo se dispondrán en los siguientes puntos:  

- En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 

- En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación 

directa 

- En cualquier otro cambio de nivel. 

- En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

- La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la 

instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de 

emergencia. 

- El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 

50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 

- La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación 

durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 

ILUMINACIÓN DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD 

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales 

indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros 

auxilios, se ajustarán a lo indicado en el DB SUA. 
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3.4 .5.  SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL R I ESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA 
OCUPACIÓN 

No se aplica. 

3.4 .6 .  SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL R I ESGO DE AHOGAMIENTO 

No se aplica. 

3.4 .7 .  SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL R I ESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 
MOVIMIENTO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

- La rampa de acceso y espera en su incorporación al exterior, con una profundidad 

adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5 m como mínimo y una pendiente 

del 5% como máximo. 

-  Recorrido para peatones previsto por una rampa para vehículos, excepto cuando 

únicamente esté previsto para caso de emergencia, tendrá una anchura de 80 cm.3.4.7.  

3.4 .8 .  SUA 9 ACCESIB I L IDAD 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

Funcionales: 

La accesibilidad exterior es completa para todos los accesos y salidas de emergencia del 

edificio. 

La accesibilidad entre plantas dispondrá de un ascensor accesible que comunique las 

plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. Y un 

segundo ascensor que comunica el párking con la planta baja/ entrada del edificio. 

Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad:  

DOTACION 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de 

los edificios, se señalizarán los elementos que se indican a continuación: 

Entradas al edificio accesibles, itinerarios accesibles, ascensores accesibles, servicios 

higiénicos accesibles (aseo accesible) 

CARACTERÍSTICAS 

- Se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 

- Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contaran con 

indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20m, del número 

de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina. 

- Los servicios higiénicos de uso  general  se  señalizarán  con  pictogramas 

normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, 

junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. 
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- Las bandas señalizadores visuales y táctiles serán de color contrastado con el 

pavimento, con relieve de altura 3 }1 mm en interiores y 5 }1 mm en exteriores. 

- Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la 

movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 

-  Plazas de aparcamiento accesibles. 

 - El páking subterráneo cuenta con 4 plazas para minusválidos, dos por cada salida 

al exterior. Éstas son las más próximas a la salida. 

-  Plazas reservadas en la sala de proyecciones y en el auditorio: 

 - La sala de proyecciones cuenta con dos plazas, para 100 personas. 

 - El auditorio cuenta con 4 plazas con una ocupación total de 240 personas. 

Además cuenta con dos galerías libre de asientos en la parte superior de la grada. 
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4 .  A N E J O S  
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ANE JO  1 .  C OMP RO BAC IÓN  D E L  E S TA DO  L ÍM I T E  D E  
AGOTAM I EN TO  F R EN T E  A  P UN ZONAM I EN TO  

EHE-08 

DESCRIPCIÓN 

  

Cálculo de los perímetros de punzonamiento 

 

  Perímetro del soporte (punz losa) 
 

  

u0: 1400 mm 

  Perímetro crítico 
 

  

u1: 5593 mm 

xG: 0 mm 

yG: 0 mm 

W1x: 32187.6 cm² 

W1y: 31077.2 cm² 

  Perímetro de la armadura de refuerzo 
 

  

un,ef: 9202 mm 

xG: 0 mm 

yG: 0 mm 

Wn,ef,x: 89311.8 cm² 

Wn,ef,y: 86852.7 cm²  
   

COMPROBACIONES  

1.- Zona adyacente al soporte o carga (Situaciones persistentes) 
 
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de 
acciones PP+1.35·CM1. 
Se debe satisfacer: 

 5.34 N/mm²  6.00 N/mm²   
Donde:           

sd: Tensión tangencial nominal de cálculo en el perímetro 

crítico.   sd :  5.34 N/mm² 

rd,max: Tensión máxima resistente a punzonamiento en el 

perímetro crítico. 
 

  rd,max :  6.00 N/mm² 

La tensión tangencial nominal de cálculo en el perímetro crítico 
se obtiene mediante la siguiente expresión (EHE-08, 46.4.3): 

          

 
 

  

  sd :  5.34 N/mm² 

  

Donde:           

Fsd: Esfuerzo de punzonamiento de cálculo.   Fsd :  2403.00 kN 

: Coeficiente que tiene en cuenta los efectos de la excentricidad 

de la carga. Según EHE-08, comentarios al artículo 46.3, 
alternativamente puede utilizarse cualquier procedimiento que 
permita una evaluación más precisa de sd, como el indicado en 
UNE-EN 1992-1-1:2010, 6.4.3.    :  1.04 

  

sd rd,max  

sd

sd

0

F

u d

 
 =
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kx: Coeficiente que depende de la relación entre las dimensiones 

cy (dimensión en la dirección del eje y) y cx (dimensión en la 
dirección del eje x) del pilar (UNE-EN 1992-1-1:2010, Tabla 6.1).   kx :  0.63 

  

ky: Coeficiente que depende de la relación entre las dimensiones 

cx (dimensión en la dirección del eje x) y cy (dimensión en la 
dirección del eje y) del pilar (UNE-EN 1992-1-1:2010, Tabla 6.1).   ky :  0.53 

  

Mxd: Momento de cálculo alrededor del eje x, respecto al centro 

de gravedad del perímetro crítico u1.   Mxd :  8.10 kN·m 

Myd: Momento de cálculo alrededor del eje y, respecto al centro 

de gravedad del perímetro crítico u1.   Myd :  81.00 kN·m 

Mxdp: Momento de cálculo alrededor del eje x, respecto al centro 

de gravedad del pilar.   Mxdp :  8.10 kN·m 

Mydp: Momento de cálculo alrededor del eje y, respecto al centro 

de gravedad del pilar.   Mydp :  81.00 kN·m 

u1: Perímetro crítico de punzonamiento (EHE-08, 46.2).   u1 :  5593 mm 

 
 

  

  W1x :  32187.6 cm² 

  

dl: Elemento diferencial de longitud del perímetro crítico.           

ey: Distancia desde dl hasta el eje alrededor del cual actúa el 

momento Mxd. 
          

 
 

  

  W1y :  31077.2 cm² 

  

ex: Distancia desde dl hasta el eje alrededor del cual actúa el 

momento Myd. 
          

u0: Perímetro crítico de comprobación de la zona adyacente al 

soporte o carga (EHE-08, 46.4.3).   u0 :  1400 mm 

d: Canto útil de la losa.   d :  334 mm 

            

La tensión máxima resistente a punzonamiento en el perímetro 
crítico se obtiene mediante la siguiente expresión (EHE-08, 46.4.3): 

          

 
 

  

  rd,max :  6.00 N/mm² 

  

f1cd: Resistencia a compresión del hormigón   f1cd :  12.00 N/mm² 

 
 

          

Donde:           

fck: Resistencia característica a compresión del hormigón.   fck :  30.00 N/mm² 

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  20.00 N/mm² 

 
   

2.- Zona con armadura transversal de punzonamiento (Situaciones persistentes) 
 
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de 
acciones PP+1.35·CM1. 
Se debe satisfacer: 

ydxd 1 1
x y

sd 1x sd 1y

MM u u
1 k k

F W F W
 = +   +  

1u

1x y

0

W e dl= 
1u

1y x

0

W e dl= rd,max 1cd0.5 f = 
1cd cdf 0.60 f= 
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 1.34 N/mm²  1.45 N/mm²   
Donde:           

sd: Tensión tangencial nominal de cálculo en el perímetro crítico.   sd :  1.34 N/mm² 

rd,cs: Tensión máxima resistente de una losa con armadura de 

punzonamiento en el perímetro crítico.   rd,cs :  1.45 N/mm² 

            

La tensión tangencial nominal de cálculo en el perímetro crítico 
se obtiene mediante la siguiente expresión (EHE-08, 46.3): 

          

 
 

  

  sd :  1.34 N/mm² 

  

Donde:           

Fsd: Esfuerzo de punzonamiento de cálculo.   Fsd :  2403.00 kN 

: Coeficiente que tiene en cuenta los efectos de la 

excentricidad de la carga. Según EHE-08, comentarios al artículo 
46.3, alternativamente puede utilizarse cualquier procedimiento 
que permita una evaluación más precisa de sd, como el 
indicado en UNE-EN 1992-1-1:2010, 6.4.3.    :  1.04 

  

 
 

          

kx: Coeficiente que depende de la relación entre las dimensiones 

cy (dimensión en la dirección del eje y) y cx (dimensión en la 
dirección del eje x) del pilar (UNE-EN 1992-1-1:2010, Tabla 6.1).   kx :  0.63 

  

ky: Coeficiente que depende de la relación entre las 

dimensiones cx (dimensión en la dirección del eje x) y cy 
(dimensión en la dirección del eje y) del pilar (UNE-EN 1992-1-
1:2010, Tabla 6.1).   ky :  0.53 

  

Mxd: Momento de cálculo alrededor del eje x, respecto al centro 

de gravedad del perímetro crítico u1.   Mxd :  8.10 kN·m 

Myd: Momento de cálculo alrededor del eje y, respecto al centro 

de gravedad del perímetro crítico u1.   Myd :  81.00 kN·m 

Mxdp: Momento de cálculo alrededor del eje x, respecto al centro 

de gravedad del pilar.   Mxdp :  8.10 kN·m 

Mydp: Momento de cálculo alrededor del eje y, respecto al centro 

de gravedad del pilar.   Mydp :  81.00 kN·m 

u1: Perímetro crítico de punzonamiento (EHE-08, 46.2).   u1 :  5593 mm 

 
 

  

  W1x :  32187.6 cm² 

  

dl: Elemento diferencial de longitud del perímetro crítico.           

ey: Distancia desde dl hasta el eje alrededor del cual actúa el 

momento Mxd. 
          

 
 

  

  W1y :  31077.2 cm² 

  

ex: Distancia desde dl hasta el eje alrededor del cual actúa el 

momento Myd. 
          

d: Canto útil de la losa.   d :  334 mm 

           

sd rd,cs  

sd

sd

1

F

u d

 
 =



1u

1y x

0

W e dl= 

1u

1x y

0

W e dl= 

ydxd 1 1
x y

sd 1x sd 1y

MM u u
1 k k

F W F W
 = +   +  
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La tensión máxima resistente de una losa con armadura de 
punzonamiento en el perímetro crítico se obtiene mediante la 
siguiente expresión (EHE-08, 46.4.1): 

          

 
 

  

  rd,cs :  1.45 N/mm² 

  

Donde:           

 
 

  

  rd,c :  0.64 N/mm² 

  

con un valor mínimo de:           

 
 

  

  rd,c,min :  0.64 N/mm² 

  

Donde:           

c: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.   c :  1.50   

: Coeficiente que depende del canto útil 'd'.    :  1.77   

 
 

          

fck: Resistencia característica a compresión del hormigón.   fck :  30.00 N/mm² 

l: Cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal 

de tracción.   l :  0.0046 
  

 
 

          

Donde:           

x: Cuantía en la dirección X.   x :  0.0046   

y: Cuantía en la dirección Y.   y :  0.0046   
´
cd: Tensión axial media en la superficie crítica de 

comprobación (compresión positiva), con un valor máximo de 
´
cd,max.   ´

cd :  0.00 N/mm² 

 
 

  

  ´
cd,max :  6.00 N/mm² 

  

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  20.00 N/mm² 

            

Asw: Área total de armadura de punzonamiento en un perímetro 

concéntrico al soporte o área cargada. 
          

s: Distancia en dirección radial entre dos perímetros 

concéntricos de armadura. 
          

: Ángulo entre la armadura de punzonamiento y el plano de 

la losa. 
          

 
  

Referencia 
Asw 

(mm²) 
s 

(mm) 
 

(grados) 
Asw/s 

(cm²/m) 

x 452 100 90.0 45.2 

y 452 100 90.0 45.2  
            

fy ,d: Resistencia de cálculo de la armadura A , no 

mayor que 400 N/mm2.   fy ,d :  400.00 N/mm² 

sw
y ,d

rd,cs rd,c

1

A
f sen

s
0.75 1.5

u



 
   

  =   + 

( )
1 /3

rd,c l ck cd

c

0.18
100 f 0.1 ' =       +  


3 /2 1 /2

rd,c,min ck cd

c

0.075
f 0.1 ' =    +  


200

1 2
d

 
 = +   

 
l x y 0.02 =    
cd,max cd' 0.30 f =   212 N /mm
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u1: Perímetro crítico de punzonamiento (EHE-08, 46.2).   u1 :  5593 mm  
  
    
 3.- Zona exterior a la armadura de punzonamiento (Situaciones persistentes) 

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de 
acciones PP+1.35·CM1. 
Se debe satisfacer: 

 0.62 N/mm²  0.64 N/mm²   
Donde:           

sd: Tensión tangencial nominal de cálculo en el perímetro crítico.   sd :  0.62 N/mm² 

rd,c: Tensión máxima resistente de una losa sin armadura de 

punzonamiento en el perímetro crítico.   rd,c :  0.64 N/mm² 

            

La tensión tangencial nominal de cálculo en el perímetro crítico se 
obtiene mediante la siguiente expresión (EHE-08, 46.4.2): 

          

 
 

  

  sd :  0.62 N/mm² 

  

Donde:           

A la distancia en la que se comprueba esta condición se supone 
que el efecto del momento transferido entre soporte y losa por 
tensiones tangenciales ha desaparecido, por lo que Fsd,ef se 
computará con  = 1 según el apartado 46.3 (EHE-08, 46.4.2). 

          

     :  1.00   

Fsd: Esfuerzo de punzonamiento de cálculo.   Fsd :  2403.00 kN 

un,ef: Perímetro crítico exterior a la armadura de 

punzonamiento (EHE-08, 46.5; Model Code 2010, 
7.3.5.5).   un,ef :  9202 mm 

d: Canto útil de la losa.   d :  334 mm 

  

La tensión máxima resistente de una losa sin armadura de 
punzonamiento en el perímetro crítico se obtiene mediante la 
siguiente expresión (EHE-08, 46.3): 

          

 
 

  

  rd,c :  0.64 N/mm² 

  

con un valor mínimo de:           

 
 

  

  rd,c,min :  0.64 N/mm² 

  

Donde:           

c: Coeficiente de minoración de la resistencia del 

hormigón.   c :  1.50 
  

: Coeficiente que depende del canto útil 'd'.    :  1.77   

 
 

          

fcv: Resistencia efectiva de hormigón a cortante.   fcv :  30.00 N/mm² 

 
 

          

sd rd,c  

sd

sd

n,ef

F

u d

 
 =


( )

1 /3

rd,c l cv cd

c

0.18
100 f 0.1 ' =       +  


3 /2 1 /2

rd,c,min cv cd

c

0.075
f 0.1 ' =    +  


200

1 2
d

 
 = +   

 

cv ckf f=  260 N /mm
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fck: Resistencia característica a compresión del hormigón.   fck :  30.00 N/mm² 

l: Cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal 

de tracción.   l :  0.0046 
  

 
 

          

Donde:           

x: Cuantía en la dirección X.   x :  0.0046   

y: Cuantía en la dirección Y.   y :  0.0046   
´
cd: Tensión axial media en la superficie crítica de 

comprobación (compresión positiva), con un valor máximo de 
´
cd,max.   ´

cd :  0.00 N/mm² 

 
 

  

  ´
cd,max :  6.00 N/mm² 

  

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  20.00 N/mm²  
  
   

4.- Distancia libre entre dos barras aisladas consecutivas 
 
  
La distancia libre dl, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas debe ser 
igual o superior a smin (EHE-08, 69.4.1.1): 

 88 mm  25 mm   
Donde:           

smin: Valor máximo de s1, s2, s3.   smin :  25 mm 

 
 

  

  s1 :  20 mm 

  

 
 

  

  s2 :  25 mm 

  

 
 

  

  s3 :  12 mm 

  

Siendo:           

da: Tamaño máximo del árido.   da :  20 mm 

Ømax: Diámetro de la barra más gruesa de la armadura 

transversal.   Ømax :  12 mm  
  
  
  

  
dl 

(mm) 
smin 

(mm) 
Ømax 
(mm) 

  

x 88 25 12  

y 88 25 12   
  
   

5.- Distancia entre la cara del soporte y el primer refuerzo de punzonamiento 
 
  

l x y 0.02 =    
cd,max cd' 0.30 f =   212 N /mm

l mind s
1s 20mm=
2 as 1.25 d= 
3 maxs = 
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La distancia entre la cara del soporte o área cargada y el primer refuerzo de 
punzonamiento no puede ser mayor que smax (EHE-08, 46.5, Figura 46.5.b): 

 50 mm  167 mm   
Donde:           

 
 

  

  smax :  167 mm 

  

d: Canto útil de la losa.   d :  334 mm  
  
   

6.- Distancia entre perímetros de refuerzo transversal consecutivos 
 
  
La distancia dl entre perímetros de refuerzo transversal consecutivos debe ser, como 
máximo, igual a smax (EHE-08, 46.5, Figura 46.5.b): 

 100 mm  251 mm   
Donde:           

 
 

  

  smax :  251 mm 

  

d: Canto útil de la losa.   d :  334 mm  
  
   

7.- Distancia entre dos refuerzos consecutivos en sentido perimetral 
 
  
La distancia dl entre dos refuerzos consecutivos en sentido perimetral no puede ser mayor 
que smax (UNE-EN 1992-1-1:2010, 9.4.3): 

 274 mm  501 mm   
Donde:           

 
 

  

  smax :  501 mm 

  

d: Canto útil de la losa.   d :  334 mm  
  
  

l maxd s
maxs 0.5 d= 
l maxd s
maxs 0.75 d= 
l maxd s = maxs 1.5 d
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DESCRIPCIÓN 

  
Cálculo de los perímetros de punzonamiento 

 

  Perímetro del soporte (PUNZ) 
 

  

u0: 1400 mm 

  Perímetro crítico 
 

  

u1: 4965 mm 

xG: 0 mm 

yG: 0 mm 

W1x: 25403.5 cm² 

W1y: 24407.0 cm² 

  Perímetro de la armadura de refuerzo 
 

  

un,ef: 7974 mm 

xG: 0 mm 

yG: 0 mm 

Wn,ef,x: 66834.0 cm² 

Wn,ef,y: 64722.7 cm² 

 
   

COMPROBACIONES 
 

1.- Zona adyacente al soporte o carga (Situaciones persistentes) 
 
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
PP+1.35·CM1. 
Se debe satisfacer: 

 4.55 N/mm²  6.00 N/mm²   
Donde:           

sd: Tensión tangencial nominal de cálculo en el perímetro crítico.   sd :  4.55 N/mm² 

rd,max: Tensión máxima resistente a punzonamiento en el perímetro crítico.   rd,max :  6.00 N/mm² 

            

La tensión tangencial nominal de cálculo en el perímetro crítico se obtiene 
mediante la siguiente expresión (EHE-08, 46.4.3): 

          

 
 

  

  sd :  4.55 N/mm² 

  

Donde:           

Fsd: Esfuerzo de punzonamiento de cálculo.   Fsd :  1755.00 kN 

: Coeficiente que tiene en cuenta los efectos de la excentricidad de la 

carga. Según EHE-08, comentarios al artículo 46.3, alternativamente puede 
utilizarse cualquier procedimiento que permita una evaluación más precisa 
de sd, como el indicado en UNE-EN 1992-1-1:2010, 6.4.3.    :  1.03 

  

 
 

          

kx: Coeficiente que depende de la relación entre las dimensiones cy 

(dimensión en la dirección del eje y) y cx (dimensión en la dirección del eje 
x) del pilar (UNE-EN 1992-1-1:2010, Tabla 6.1).   kx :  0.63 

  

ky: Coeficiente que depende de la relación entre las dimensiones cx 

(dimensión en la dirección del eje x) y cy (dimensión en la dirección del eje 
y) del pilar (UNE-EN 1992-1-1:2010, Tabla 6.1).   ky :  0.53 

  

sd rd,max  
sd

sd

0

F

u d

 
 =

 ydxd 1 1
x y

sd 1x sd 1y

MM u u
1 k k

F W F W
 = +   +  
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Mxd: Momento de cálculo alrededor del eje x, respecto al centro de 

gravedad del perímetro crítico u1.   Mxd :  18.90 kN·m 

Myd: Momento de cálculo alrededor del eje y, respecto al centro de 

gravedad del perímetro crítico u1.   Myd :  32.40 kN·m 

Mxdp: Momento de cálculo alrededor del eje x, respecto al centro de 

gravedad del pilar.   Mxdp :  18.90 kN·m 

Mydp: Momento de cálculo alrededor del eje y, respecto al centro de 

gravedad del pilar.   Mydp :  32.40 kN·m 

u1: Perímetro crítico de punzonamiento (EHE-08, 46.2).   u1 :  4965 mm 

 
 

  

  W1x :  25403.5 cm² 

  

dl: Elemento diferencial de longitud del perímetro crítico.           

ey: Distancia desde dl hasta el eje alrededor del cual actúa el momento 

Mxd. 
          

 
 

  

  W1y :  24407.0 cm² 

  

ex: Distancia desde dl hasta el eje alrededor del cual actúa el momento 

Myd. 
          

u0: Perímetro crítico de comprobación de la zona adyacente al soporte o 

carga (EHE-08, 46.4.3).   u0 :  1400 mm 

d: Canto útil de la losa.   d :  284 mm 

            

La tensión máxima resistente a punzonamiento en el perímetro crítico se 
obtiene mediante la siguiente expresión (EHE-08, 46.4.3): 

          

 
 

  

  rd,max :  6.00 N/mm² 

  

f1cd: Resistencia a compresión del hormigón   f1cd :  12.00 N/mm² 

 
 

          

Donde:           

fck: Resistencia característica a compresión del hormigón.   fck :  30.00 N/mm² 

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  20.00 N/mm²  
  
   

2.- Zona con armadura transversal de punzonamiento (Situaciones persistentes) 
 
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
PP+1.35·CM1. 
Se debe satisfacer: 

 1.28 N/mm²  1.42 N/mm²   
Donde:           

sd: Tensión tangencial nominal de cálculo en el perímetro 

crítico.   sd :  1.28 N/mm² 

rd,cs: Tensión máxima resistente de una losa con armadura de 

punzonamiento en el perímetro crítico.   rd,cs :  1.42 N/mm² 

            

La tensión tangencial nominal de cálculo en el perímetro crítico se 
obtiene mediante la siguiente expresión (EHE-08, 46.3): 

          

 
 

  

  sd :  1.28 N/mm² 

  

1u

1x y

0

W e dl= 
1u

1y x

0

W e dl= rd,max 1cd0.5 f = 

sd rd,cs  

sd

sd

1

F

u d

 
 =
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Donde:           

Fsd: Esfuerzo de punzonamiento de cálculo.   Fsd :  1755.00 kN 

: Coeficiente que tiene en cuenta los efectos de la excentricidad de la 

carga. Según EHE-08, comentarios al artículo 46.3, alternativamente puede 
utilizarse cualquier procedimiento que permita una evaluación más precisa 
de sd, como el indicado en UNE-EN 1992-1-1:2010, 6.4.3.    :  1.03 

  

 
 

          

kx: Coeficiente que depende de la relación entre las dimensiones cy 

(dimensión en la dirección del eje y) y cx (dimensión en la dirección del eje 
x) del pilar (UNE-EN 1992-1-1:2010, Tabla 6.1).   kx :  0.63 

  

ky: Coeficiente que depende de la relación entre las dimensiones cx 

(dimensión en la dirección del eje x) y cy (dimensión en la dirección del eje 
y) del pilar (UNE-EN 1992-1-1:2010, Tabla 6.1).   ky :  0.53 

  

Mxd: Momento de cálculo alrededor del eje x, respecto al centro de 

gravedad del perímetro crítico u1.   Mxd :  18.90 kN·m 

Myd: Momento de cálculo alrededor del eje y, respecto al centro de 

gravedad del perímetro crítico u1.   Myd :  32.40 kN·m 

Mxdp: Momento de cálculo alrededor del eje x, respecto al centro de 

gravedad del pilar.   Mxdp :  18.90 kN·m 

Mydp: Momento de cálculo alrededor del eje y, respecto al centro de 

gravedad del pilar.   Mydp :  32.40 kN·m 

u1: Perímetro crítico de punzonamiento (EHE-08, 46.2).   u1 :  4965 mm 

 
 

  

  W1x :  25403.5 cm² 

  

dl: Elemento diferencial de longitud del perímetro crítico.           

ey: Distancia desde dl hasta el eje alrededor del cual 

actúa el momento Mxd. 
          

 
 

  

  W1y :  24407.0 cm² 

  

ex: Distancia desde dl hasta el eje alrededor del cual 

actúa el momento Myd. 
          

d: Canto útil de la losa.   d :  284 mm 

            

La tensión máxima resistente de una losa con armadura de 
punzonamiento en el perímetro crítico se obtiene mediante la siguiente 
expresión (EHE-08, 46.4.1): 

          

 
 

  

  rd,cs :  1.42 N/mm² 

  

Donde:           

 
 

  

  rd,c :  0.68 N/mm² 

  

con un valor mínimo de:           

 
 

  

  rd,c,min :  0.68 N/mm² 

  

Donde:           

c: Coeficiente de minoración de la resistencia del 

hormigón.   c :  1.50 
  

ydxd 1 1
x y

sd 1x sd 1y

MM u u
1 k k

F W F W
 = +   +  

1u

1x y

0

W e dl= 
1u

1y x

0

W e dl=  sw
y ,d

rd,cs rd,c

1

A
f sen

s
0.75 1.5

u



 
   

  =   + 

( )
1 /3

rd,c l ck cd

c

0.18
100 f 0.1 ' =       +  


3 /2 1 /2

rd,c,min ck cd

c

0.075
f 0.1 ' =    +  
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: Coeficiente que depende del canto útil 'd'.    :  1.84   

 
 

          

fck: Resistencia característica a compresión del 

hormigón.   fck :  30.00 N/mm² 

l: Cuantía geométrica de la armadura longitudinal 

principal de tracción.   l :  0.0035 
  

 
 

          

Donde:           

x: Cuantía en la dirección X.   x :  0.0035   

y: Cuantía en la dirección Y.   y :  0.0035   
´
cd: Tensión axial media en la superficie crítica de 

comprobación (compresión positiva), con un valor 
máximo de ´

cd,max.   ´
cd :  0.00 N/mm² 

 
 

  

  ´
cd,max :  6.00 N/mm² 

  

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del 

hormigón.   fcd :  20.00 N/mm² 

            

Asw: Área total de armadura de punzonamiento en un 

perímetro concéntrico al soporte o área cargada. 
          

s: Distancia en dirección radial entre dos perímetros 

concéntricos de armadura. 
          

: Ángulo entre la armadura de punzonamiento y el plano 

de la losa. 
          

 
  

Referencia 
Asw 

(mm²) 
s 

(mm) 
 

(grados) 
Asw/s 

(cm²/m) 

x 452 120 90.0 37.7 

y 452 120 90.0 37.7  
            

fy ,d: Resistencia de cálculo de la armadura A , no mayor que 

400 N/mm2.   fy ,d :  400.00 N/mm² 

u1: Perímetro crítico de punzonamiento (EHE-08, 46.2).   u1 :  4965 mm  
  
    
 3.- Zona exterior a la armadura de punzonamiento (Situaciones persistentes) 

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
PP+1.35·CM1. 
Se debe satisfacer: 

 0.67 N/mm²  0.68 N/mm²   
Donde:           

sd: Tensión tangencial nominal de cálculo en el perímetro 

crítico.   sd :  0.67 N/mm² 

rd,c: Tensión máxima resistente de una losa sin armadura de 

punzonamiento en el perímetro crítico.   rd,c :  0.68 N/mm² 

            

La tensión tangencial nominal de cálculo en el perímetro crítico se obtiene 
mediante la siguiente expresión (EHE-08, 46.4.2): 

          

  

  sd :  0.67 N/mm² 

200
1 2

d

 
 = +   

 
l x y 0.02 =    
cd,max cd' 0.30 f =   212 N /mm

sd rd,c  
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Donde:           

A la distancia en la que se comprueba esta condición se 
supone que el efecto del momento transferido entre soporte y 
losa por tensiones tangenciales ha desaparecido, por lo que 
Fsd,ef se computará con  = 1 según el apartado 46.3 (EHE-08, 
46.4.2). 

          

     :  1.00   

Fsd: Esfuerzo de punzonamiento de cálculo.   Fsd :  1755.00 kN 

un,ef: Perímetro crítico exterior a la armadura de punzonamiento 

(EHE-08, 46.5; Model Code 2010, 7.3.5.5).   un,ef :  7974 mm 

d: Canto útil de la losa.   d :  284 mm 

  

La tensión máxima resistente de una losa sin armadura de punzonamiento 
en el perímetro crítico se obtiene mediante la siguiente expresión (EHE-08, 
46.3): 

          

 
 

  

  rd,c :  0.68 N/mm² 

  

con un valor mínimo de:           

 
 

  

  rd,c,min :  0.68 N/mm² 

  

Donde:           

c: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.   c :  1.50   

: Coeficiente que depende del canto útil 'd'.    :  1.84   

 
 

          

fcv: Resistencia efectiva de hormigón a cortante.   fcv :  30.00 N/mm² 

 
 

          

fck: Resistencia característica a compresión del hormigón.   fck :  30.00 N/mm² 

l: Cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de 

tracción.   l :  0.0035 
  

 
 

          

Donde:           

x: Cuantía en la dirección X.   x :  0.0035   

y: Cuantía en la dirección Y.   y :  0.0035   
´
cd: Tensión axial media en la superficie crítica de 

comprobación (compresión positiva), con un valor máximo de 
´
cd,max.   ´

cd :  0.00 N/mm² 

 
 

  

  ´
cd,max :  6.00 N/mm² 

  

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  20.00 N/mm²  
  
   

4.- Distancia libre entre dos barras aisladas consecutivas 
 
  
La distancia libre dl, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas debe ser igual o 
superior a smin (EHE-08, 69.4.1.1): 

sd

sd

n,ef

F

u d

 
 =

 ( )
1 /3

rd,c l cv cd

c

0.18
100 f 0.1 ' =       +  


3 /2 1 /2

rd,c,min cv cd

c

0.075
f 0.1 ' =    +  


200

1 2
d

 
 = +   

 

cv ckf f=  260 N /mm
l x y 0.02 =    
cd,max cd' 0.30 f =   212 N /mm
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 108 mm  25 mm   
Donde:           

smin: Valor máximo de s1, s2, s3.   smin :  25 mm 

 
 

  

  s1 :  20 mm 

  

 
 

  

  s2 :  25 mm 

  

 
 

  

  s3 :  12 mm 

  

Siendo:           

da: Tamaño máximo del árido.   da :  20 mm 

Ømax: Diámetro de la barra más gruesa de la armadura transversal.   Ømax :  12 mm  
  
  
  

  
dl 

(mm) 
smin 

(mm) 
Ømax 
(mm) 

  

x 108 25 12  

y 108 25 12   
  
   

5.- Distancia entre la cara del soporte y el primer refuerzo de punzonamiento 
 
  
La distancia entre la cara del soporte o área cargada y el primer refuerzo de punzonamiento no 
puede ser mayor que smax (EHE-08, 46.5, Figura 46.5.b): 

 20 mm  142 mm   
Donde:           

 
 

  

  smax :  142 mm 

  

d: Canto útil de la losa.   d :  284 mm  
  
   

6.- Distancia entre perímetros de refuerzo transversal consecutivos 
 
  
La distancia dl entre perímetros de refuerzo transversal consecutivos debe ser, como máximo, igual a 
smax (EHE-08, 46.5, Figura 46.5.b): 

 120 mm  213 mm   
Donde:           

 
 

  

  smax :  213 mm 

  

d: Canto útil de la losa.   d :  284 mm  
  
   

7.- Distancia entre dos refuerzos consecutivos en sentido perimetral 
 
  

l mind s
1s 20mm=
2 as 1.25 d= 
3 maxs = 

l maxd s
maxs 0.5 d= 
l maxd s
maxs 0.75 d= 
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La distancia dl entre dos refuerzos consecutivos en sentido perimetral no puede ser mayor que smax 
(UNE-EN 1992-1-1:2010, 9.4.3): 

 274 mm  426 mm   
Donde:           

 
 

  

  smax :  426 mm 

  

d: Canto útil de la losa.   d :  284 mm  
  
  
 

  

l maxd s = maxs 1.5 d
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ANE JO  2 .  COM P RO BAC IÓN  E L U  SO POR T E  3 0X 4 0  MÁS  
SO L I C I TADO  

FORJADO 1 (0 - 3 M) 

  

Datos del pilar 

 

Geometría 

Dimensiones : 30x40 cm 

Tramo : 0.000/3.000 m 

Altura libre : 2.65 m 

Recubrimiento geométrico : 3.0 cm 

Tamaño máximo de árido : 15 mm 
 

Materiales Longitud de pandeo 

Hormigó
n 

: HA-25, Yc=1.5 

Acero : B 500 S, Ys=1.15 
 

Plano ZX : 2.65 m 

Plano ZY : 2.65 m 
 

Armadura longitudinal Armadura transversal 

Esquina : 4Ø16 

Cara X : 8Ø16 

Cara Y : 8Ø16 

Cuantía : 3.35 % 
 

Estribos : 
1eØ6+X2rØ6+Y2rØ
6 

Separació
n 

: 6 - 15 - 10 cm 
 

 
  

Disposiciones relativas a las armaduras (EHE-08, Artículos 42.3, 54 y 69.4.1.1)  
Dimensiones mínimas           

La dimensión mínima del soporte (bmin) debe cumplir la 
siguiente condición (Artículo 54): 

          

 
 

  300.00 mm  250.00 mm  

   
  

Armadura longitudinal           

La distancia libre dl, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas 
consecutivas debe ser igual o superior a smin (Artículo 69.4.1.1): 

          

 
 

  26 mm  20 mm 
 

Donde:           

smin: Valor máximo de s1, s2, s3.   smin :  20 mm 

 
 

  

  s1 :  20 mm 

  

 
 

  

  s2 :  19 mm 

  

 
 

  

  s3 :  16 mm 

  

Siendo:           

da: Tamaño máximo del árido.   da :  15 mm 

minb 250 mm
l mind s
1s 20 mm=
2 as 1.25 d= 
3 maxs = 



 

 
 
CENTRO   DE   IMAGEN   EN   MOVIMIENTO   DE   MÁLAGA    |    PROYECTO   FIN   DE   GRADO   JUNIO   2021    |    eAM’   |    P Á G I N A  |       67 

 

Ømax: Diámetro de la barra comprimida más gruesa.   Ømax :  16 mm 

  

La separación entre dos barras consecutivas de la armadura 
principal debe ser de 350 mm como máximo (Artículo 54): 

          

 
 

  62 mm  350 mm  

  

El diámetro de la barra comprimida más delgada no será inferior a 
12 mm (Artículo 54): 

          

 
 

  16 mm  12 mm  

   
  

  

Estribos           

La distancia libre dl, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas 
consecutivas debe ser igual o superior a smin (Artículo 69.4.1.1): 

          

 
 

  54 mm  20 mm 
 

Donde:           

smin: Valor máximo de s1, s2, s3.   smin :  20 mm 

 
 

  

  s1 :  20 mm 

  

 
 

  

  s2 :  19 mm 

  

 
 

  

  s3 :  6 mm 

  

Siendo:           

da: Tamaño máximo del árido.   da :  15 mm 

Ømax: Diámetro de la barra más gruesa de la armadura 

transversal.   Ømax :  6 mm 

Para poder tener en cuenta las armaduras pasivas en compresión, es 
necesario que vayan sujetas por cercos o estribos cuya separación 
st y diámetro Øt cumplan (Artículo 42.3.1): 

          

 
 

  60 mm  240 mm 
 

 
 

  60 mm  300 mm  

Donde:           

Ømin: Diámetro de la barra comprimida más delgada.   Ømin :  16 mm 

bmin: Dimensión mínima de la sección.   bmin :  300.00 mm 

 
 

  6 mm  4 mm  

Donde:           

Ømax: Diámetro de la barra comprimida más gruesa.   Ømax :  16 mm  
  
  
  

Armadura mínima y máxima (EHE-08, Artículo 42.3)  
Cuantía geométrica mínima de armadura principal 

(Artículo 42.3.5) 
          

s 350 mm 12 mm 
l mind s
1s 20 mm=
2 as 1.25 d= 
3 maxs = 
t mins 15 300 mm   
t mins b
t max1/4   
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La cuantía geométrica de armadura principal l en pilares 
con barras de acero fyk=500.00 MPa debe cumplir: 

          

 
 

  0.0335  0.0040 
 

  

Armadura longitudinal mínima para secciones en 

compresión simple o compuesta (Artículo 42.3.3) 
          

En secciones sometidas a compresión simple o compuesta, 
las armaduras principales deben cumplir la siguiente 
limitación: 

          

 
 

  1608.48 kN  257.53 kN 
 

Donde:           

A's: Área total de la armadura comprimida.   A's :  40.21 cm² 

fyc,d: Resistencia de cálculo del acero a 

compresión.   fyc,d :  400.00 MPa 

 
 

          

Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  2575.34 kN 

  

Armadura longitudinal máxima para secciones en 

compresión simple o compuesta (Artículo 42.3.3) 
          

En secciones sometidas a compresión simple o compuesta, 
las armaduras principales deben cumplir la siguiente 
limitación: 

          

 
 

  1608.48 kN  2000.00 kN 
 

Donde:           

A's: Área total de la armadura comprimida.   A's :  40.21 cm² 

fyc,d: Resistencia de cálculo del acero a 

compresión.   fyc,d :  400.00 MPa 

 
 

          

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del 

hormigón.   fcd :  16.67 MPa 

Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1200.00 cm²  
  
  
  

Estado límite de agotamiento frente a cortante (EHE-08, Artículo 44)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.030  

  

  

Donde:           

Vrd1: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vrd1,x :  13.27 kN 

  Vrd1,y :  10.10 kN 

Vu1: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión 

oblicua en el alma. 
  Vu1,x :  534.00 kN 

  Vu1,y :  597.30 kN 

  

lρ 0.004
s yc,d dA ' f 0.1 N   2

yc,d ydf f 400 N/mm= 
s yc,d cd cA ' f f A   2

yc,d ydf f 400 N/mm= 
22

rd1,yrd1,x

1

u1,x u1,y

VV
1

V V

  
 = +      
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   :  0.118  

  

  

Donde:           

Vrd2: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vrd2,x :  13.27 kN 

  Vrd2,y :  10.10 kN 

Vu2: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el 

alma. 
  Vu2,x :  138.40 kN 

  Vu2,y :  147.40 kN 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM. 

          

Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en 

el alma. 
          

El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua del 
alma se deduce de la siguiente expresión: 

          

Cortante en la dirección X:           

 
 

  

  Vu1 :  534.00 kN 

  

Donde:           

K: Coeficiente que depende del esfuerzo axil.   K :  1.25   

 
 

          

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del 

hormigón.   fcd :  16.67 MPa 
´
cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión 

positiva), calculada teniendo en cuenta la 
compresión absorbida por las armaduras.   ´

cd :  4.67 MPa 

 
 

          

Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  2308.25 kN 

Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1200.00 cm² 

A's: Área total de la armadura comprimida.   A's :  40.21 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.78 MPa 

f1cd: Resistencia a compresión del hormigón   f1cd :  10.00 MPa 

 
 

          

fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  25.00 MPa 

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del 

hormigón.   fcd :  16.67 MPa 

b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  400.00 mm 

d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura 

longitudinal de flexión.   d :  213.60 mm 

: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.    :  90.0 grados 

: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje 

de la pieza.    :  45.0 grados 

  

Cortante en la dirección Y:           

  

  Vu1 :  597.30 kN 

22

rd2,yrd2,x

2

u2,x u2,y

VV
1

V V

  
 = +      

   u1 1cd 0 2

cot g cot g
V K f b d

1 cot g

 + 
=    

+ 
cd cd cd0.25 f ´ 0.50 f K 1.25     → =
− 

 =
d s yd

cd

c

N Á f
´

A
2

ck 1cd cdf 60 N /mm f 0.60 f → = 
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Donde:           

K: Coeficiente que depende del esfuerzo axil.   K :  1.25   

 
 

          

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del 

hormigón.   fcd :  16.67 MPa 
´
cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión 

positiva), calculada teniendo en cuenta la 
compresión absorbida por las armaduras.   ´

cd :  4.67 MPa 

 
 

          

Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  2308.25 kN 

Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1200.00 cm² 

A's: Área total de la armadura comprimida.   A's :  40.21 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.78 MPa 

f1cd: Resistencia a compresión del hormigón   f1cd :  10.00 MPa 

 
 

          

fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  25.00 MPa 

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del 

hormigón.   fcd :  16.67 MPa 

b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  300.00 mm 

d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura 

longitudinal de flexión.   d :  318.56 mm 

: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.    :  90.0 grados 

: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje 

de la pieza.    :  45.0 grados 

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM. 

          

Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.           

Cortante en la dirección X:           

El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma 
en piezas sin armadura de cortante se obtiene como: 

          

 
 

  

  Vu2 :  138.40 kN 

  

con un valor mínimo de:           

 
 

  

  Vu2,min :  123.03 kN 

  

Donde:           

b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  400.00 mm 

d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura 

longitudinal de flexión.   d :  213.60 mm 

c: Coeficiente de minoración de la resistencia del 

hormigón.   c :  1.5 
  

u1 1cd 0 2

cot g cot g
V K f b d

1 cot g

 + 
=    

+ 
cd cd cd0.25 f ´ 0.50 f K 1.25     → =
− 

 =
d s yd

cd

c

N Á f
´

A
2

ck 1cd cdf 60 N /mm f 0.60 f → = 

( )
1 3

u2 l cv cd 0

c

0.18
V 100 f 0.15 ´ b d

 
=       +     

 
3 2 1 2

u2,min cv cd 0

c

0.075
V f 0.15 ´ b d

 
=    +     
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: Coeficiente que depende del canto útil 'd'.    :  1.97   

 
 

          

fcv: Resistencia efectiva del hormigón a cortante en N/mm².   fcv :  25.00 MPa 

 
 

          

fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  25.00 MPa 
´
cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión 

positiva), calculada teniendo en cuenta la compresión 
absorbida por las armaduras.   ´

cd :  5.00 MPa 

 
 

          

Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  2308.25 kN 

Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1200.00 cm² 

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del 

hormigón.   fcd :  16.67 MPa 

l: Cuantía geométrica de la armadura longitudinal 

principal de tracción.   l :  0.0200 
  

 
 

          

As: Área de la armadura longitudinal principal 

de tracción.   As :  24.13 cm² 

  

Cortante en la dirección Y:           

El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma 
en piezas sin armadura de cortante se obtiene como: 

          

 
 

  

  Vu2 :  147.40 kN 

  

con un valor mínimo de:           

 
 

  

  Vu2,min :  129.01 kN 

  

Donde:           

b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  300.00 mm 

d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura 

longitudinal de flexión.   d :  318.56 mm 

c: Coeficiente de minoración de la resistencia del 

hormigón.   c :  1.5 
  

: Coeficiente que depende del canto útil 'd'.    :  1.79   

 
 

          

fcv: Resistencia efectiva del hormigón a cortante en N/mm².   fcv :  25.00 MPa 

 
 

          

fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  25.00 MPa 
´
cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión 

positiva), calculada teniendo en cuenta la compresión 
absorbida por las armaduras.   ´

cd :  5.00 MPa 

200
1 2

d

 
 = +   

 

2

cv ckf f | 60 N mm= 
d

cd cd

c

N
´ 0.30 f | 12 MPa

A
 =   
 = 



s
l

0

A
0.02

b d ( )
1 3

u2 l cv cd 0

c

0.18
V 100 f 0.15 ´ b d

 
=       +     

 
3 2 1 2

u2,min cv cd 0

c

0.075
V f 0.15 ´ b d

 
=    +     

 
200

1 2
d

 
 = +   

 

2

cv ckf f | 60 N mm= 
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Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  2308.25 kN 

Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1200.00 cm² 

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del 

hormigón.   fcd :  16.67 MPa 

l: Cuantía geométrica de la armadura longitudinal 

principal de tracción.   l :  0.0200 
  

 
 

          

As: Área de la armadura longitudinal principal 

de tracción.   As :  20.11 cm² 

   
  
  
  

Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (EHE-08, Artículo 42)  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 'Pie', para la 
combinación de hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa". 

          

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.863  

  

  

 
 

  

   :  0.976  

  

   
  

 
Comprobación de resistencia de la sección ( 1)           

Ned,Med son los esfuerzos de cálculo de primer orden, incluyendo, 
en su caso, la excentricidad mínima según 42.2.1: 

          

Ned: Esfuerzo normal de cálculo.   Ned :  2575.34 kN 

Med: Momento de cálculo de primer orden.   Med,x :  9.30 kN·m 

d
cd cd

c

N
´ 0.30 f | 12 MPa

A
 =   
 = 



s
l

0

A
0.02

b d2 2 2

ed ed,x ed,y

1 2 2 2

Rd Rd,x Rd,y

N M M
1

N M M

+ +
 = 

+ +

2 2 2

Sd Sd,x Sd,y

2 2 2 2

Rd Rd,x Rd,y

N M M
1

N M M

+ +
 = 

+ +
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  Med,y :  51.51 kN·m 

NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de la 
sección con las mismas excentricidades que los esfuerzos 
solicitantes de cálculo pésimos. 

          

NRd: Axil de agotamiento.   NRd :  2985.54 kN 

MRd: Momentos de agotamiento.   MRd,x :  10.78 kN·m 

  MRd,y :  59.71 kN·m 

  

Donde:           

 
 

          

 
 

          

Siendo:           

ee: Excentricidad de primer orden. Se calcula 

teniendo en cuenta la excentricidad mínima emin 
según el artículo 42.2.1. 

  ee,x :  20.00 mm 

  ee,y :  3.61 mm 

En este caso, las excentricidades e0,x y e0,y 
son inferiores a la mínima. 

          

 
 

          

Donde:           

En el eje x:           

 
 

  

  emin :  20.00 mm 

  

h: Canto de la sección en el 

plano de flexión 
considerado.   h :  400.00 mm 

 
 

  

  e0 :  3.61 mm 

  

Donde:           

Md: Momento de cálculo de 

primer orden.   Md :  9.30 kN·m 

Nd: Esfuerzo normal de 

cálculo.   Nd :  2575.34 kN 

En el eje y:           

 
 

  

  emin :  20.00 mm 

  

h: Canto de la sección en el 

plano de flexión 
considerado.   h :  300.00 mm 

 
 

  

  e0 :  5.41 mm 

  

Donde:           

Md: Momento de cálculo de 

primer orden.   Md :  13.94 kN·m 

ed dN N=
ed d eM N e= 
e,x min,x

e,y 0,y

e e

e e

=

=

= mine h 20 |2 cm
= d

0

d

M
e

N
= mine h 20 |2 cm

= d
0

d

M
e

N
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Nd: Esfuerzo normal de 

cálculo.   Nd :  2575.34 kN 

  

Comprobación del estado limite de inestabilidad ( 2)           

NSd,MSd esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos obtenidos a 
partir de los de primer orden incrementados para tener en 
cuenta los efectos de segundo orden a causa de la esbeltez. 

          

NSd: Axil solicitante de cálculo pésimo.   NSd :  2575.34 kN 

MSd: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MSd,x :  9.30 kN·m 

  MSd,y :  90.54 kN·m 

NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de la 
sección con las mismas excentricidades que los esfuerzos 
solicitantes de cálculo pésimos. 

          

NRd: Axil de agotamiento.   NRd :  2639.27 kN 

MRd: Momentos de agotamiento.   MRd,x :  9.53 kN·m 

  MRd,y :  92.79 kN·m 

En el eje x:           

Los efectos de segundo orden pueden ser despreciados, ya 
que la esbeltez mecánica del soporte  es menor que la 
esbeltez límite inferior inf indicada en 43.1.2. 

          

 
 

  

   :  22.95   

  

Donde:           

l0: Longitud de pandeo.   l0 :  2.650 m 

ic: Radio de giro de la sección de hormigón.   ic :  11.55 cm 

Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1200.00 cm² 

I: Inercia.   I :  160000.00 cm4 

  

 
 

  

  inf :  33.35   

  

Donde:           

e2: Excentricidad de primer orden 

correspondiente al mayor momento, considerada 
positiva.   e2 :  20.00 mm 

e1: En estructuras traslacionales es igual a e2.   e1 :  20.00 mm 

h: Canto de la sección en el plano de flexión 

considerado.   h :  400.00 mm 

C: Coeficiente que depende de la disposición 

de armaduras.   C :  0.20 
  

: Axil adimensional o reducido de cálculo que 

solicita el soporte.    :  1.29 
  

 
 

          

Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  2575.34 kN 

fcd: Resistencia de cálculo a 

compresión del hormigón.   fcd :  16.67 MPa 

0 0

c c

l l
= =

i I A
 2

1
inf

2 2

eC 0.24
35 1 3.4 1 | 100

e h e

  
  =   + +  − 

    

d

c cd

N

A f
 =
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Ac: Área total de la sección de 

hormigón.   Ac :  1200.00 cm² 

  

En el eje y:           

Los efectos de segundo orden no se pueden despreciar, ya que 
la esbeltez mecánica del soporte  es mayor que la esbeltez 
límite inferior inf indicada en 43.1.2. 

          

 
 

  

   :  30.60   

  

Donde:           

l0: Longitud de pandeo.   l0 :  2.650 m 

ic: Radio de giro de la sección de hormigón.   ic :  8.66 cm 

Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1200.00 cm² 

I: Inercia.   I :  90000.00 cm4 

  

 
 

  

  inf :  29.70   

  

Donde:           

e2: Excentricidad de primer orden 

correspondiente al mayor momento, considerada 
positiva.   e2 :  20.00 mm 

e1: En estructuras traslacionales es igual a e2.   e1 :  20.00 mm 

h: Canto de la sección en el plano de flexión 

considerado.   h :  300.00 mm 

C: Coeficiente que depende de la disposición 

de armaduras.   C :  0.20 
  

: Axil adimensional o reducido de cálculo que 

solicita el soporte.    :  1.29 
  

 
 

          

Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  2575.34 kN 

fcd: Resistencia de cálculo a 

compresión del hormigón.   fcd :  16.67 MPa 

Ac: Área total de la sección de 

hormigón.   Ac :  1200.00 cm² 

  

La comprobación del estado límite de inestabilidad se realiza 
según los criterios del artículo 43.5, sumando a la excentricidad 
de primer orden una excentricidad ficticia, que representa los 
efectos de segundo orden, según se detalla a continuación: 

          

 
 

  

  NSd :  2575.34 kN 

  

 
 

  

  MSd :  90.54 kN·m 

  

Donde:           

0 0

c c

l l
= =
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  etot :  35.16 mm 

  

Siendo:           

ee: Excentricidad de primer orden. Se calcula 

teniendo en cuenta la excentricidad mínima emin según 
el artículo 42.2.1.   ee :  20.00 mm 

ea: Excentricidad ficticia utilizada para representar 

los efectos de segundo orden.   ea :  15.16 mm 

 
 

          

Donde:           

: Factor de armado.    :  1.47   

 
 

          

Donde:           

d: Distancia desde la fibra más 

comprimida de hormigón hasta el 
centro de gravedad de la armadura 
más traccionada.   d :  256 mm 

d´: Distancia desde la fibra más 

comprimida de hormigón hasta el 
centro de gravedad de la armadura 
más comprimida.   d´ :  44 mm 

is: Radio de giro de las armaduras.   is :  87.41 mm 

y: Deformación del acero para la tensión de 

cálculo fyd   y :  0.0022 
  

 
 

          

Donde:           

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.78 MPa 

 
 

          

fyk: Resistencia característica 

de proyecto   fyk :  500.00 MPa 

s: Coeficiente parcial de 

seguridad.   s :  1.15 
  

Es: Módulo de deformación 

longitudinal del acero.   Es :  200000.00 MPa 

h: Canto de la sección en el plano de flexión 

considerado.   h :  300.00 mm 

l0: Longitud de pandeo.   l0 :  2.650 m 

ic: Radio de giro de la sección de hormigón.   ic :  8.66 cm 

Cálculo de la capacidad resistente           

El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se 
efectúa a partir de las hipótesis generales siguientes (Artículo 42.1): 

          

(a) El agotamiento se caracteriza por el valor de la deformación 
en determinadas fibras de la sección, definidas por los dominios 
de deformación de agotamiento. 

 

          

= +tot e ae e e
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e c
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(b) Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana. 
 

          

(c) Las deformaciones s de las armaduras pasivas se mantienen 
iguales a las del hormigón que las envuelve. 

 

          

(d) Diagramas de cálculo. 
 

          

(i) El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es 
del tipo parábola rectángulo. No se considera la resistencia 
del hormigón a tracción. 

 

          

 
  

  
  

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  16.67 MPa 

c0: Deformación de rotura del hormigón en compresión simple.   c0 :  0.0020   

cu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.   cu :  0.0035   

Se considera como resistencia de cálculo del hormigón en 
compresión el valor: 

          

 
 

          

cc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón 

cuando está sometido a altos niveles de tensión de 
compresión debido a cargas de larga duración.   cc :  1.00 

  

fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  25.00 MPa 

c: Coeficiente de minoración de la resistencia del 

hormigón.   c :  1.5 
  

(ii) Se adopta el siguiente diagrama de cálculo tensión-deformación 
del acero de las armaduras pasivas. 

 

          
 
  

  
  

ck
cd cc

c

f
f =  
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.78 MPa 

max: Deformación máxima del acero en tracción.   max :  0.0100   

cu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.   cu :  0.0035   

Se considera como resistencia de cálculo del acero el valor:           

 
 

          

fyk: Resistencia característica de proyecto   fyk :  500.00 MPa 

s: Coeficiente parcial de seguridad.   s :  1.15   

(e) Se aplican a las resultantes de tensiones en la sección las 
ecuaciones generales de equilibrio de fuerzas y de momentos. 

 

          

   
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas 

excentricidades que los esfuerzos de cálculo pésimos: 

 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 
s 

(MPa) 
ε 

1 Ø16 -106.00 156.00 +100.94 +0.000505 

2 Ø16 -63.60 156.00 +198.73 +0.000994 

3 Ø16 -21.20 156.00 +296.52 +0.001483 

4 Ø16 21.20 156.00 +394.30 +0.001972 

5 Ø16 63.60 156.00 +400.00 +0.002460 

6 Ø16 106.00 156.00 +400.00 +0.002949 

7 Ø16 106.00 93.60 +400.00 +0.002913 

8 Ø16 106.00 31.20 +400.00 +0.002877 

9 Ø16 106.00 -31.20 +400.00 +0.002840 

10 Ø16 106.00 -93.60 +400.00 +0.002804 

11 Ø16 106.00 -156.00 +400.00 +0.002767 

12 Ø16 63.60 -156.00 +400.00 +0.002278 

13 Ø16 21.20 -156.00 +357.87 +0.001789 

14 Ø16 -21.20 -156.00 +260.08 +0.001300 

15 Ø16 -63.60 -156.00 +162.29 +0.000811 

16 Ø16 -106.00 -156.00 +64.50 +0.000322 

17 Ø16 -106.00 -93.60 +71.79 +0.000359 

=


yk

yd

s

f
f
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Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 
s 

(MPa) 
ε 

18 Ø16 -106.00 -31.20 +79.07 +0.000395 

19 Ø16 -106.00 31.20 +86.36 +0.000432 

20 Ø16 -106.00 93.60 +93.65 +0.000468  
   
  

  
Resultante 

(kN) 

e.x 

(mm) 

e.y 

(mm) 

Cc 1560.36 29.33 2.88 

Cs 1078.91 43.58 4.66 

T 0.00 0.00 0.00  
  

 
 

  

  NRd :  2639.27 kN 

  

 
 

  

  MRd,x :  9.53 kN·m 

  

 
 

  

  MRd,y :  92.79 kN·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  1560.36 kN 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  1078.91 kN 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  0.00 kN 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón 

en la dirección de los ejes X e Y. 
  ecc,x :  29.33 mm 

  ecc,y :  2.88 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero 

en la dirección de los ejes X e Y. 
  ecs,x :  43.58 mm 

  ecs,y :  4.66 mm 

eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la 

dirección de los ejes X e Y.   eT :  0.00 mm 

cmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   cmax :  0.0035   

smax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   smax :  0.0000   

cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   cmax :  16.67 MPa 

smax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   smax :  0.00 MPa 

   
  

= + −Rd c sN C C T=  +  − Rd,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e
Rd,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e=  +  − 
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Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos: 

 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 
s 

(MPa) 
ε 

1 Ø16 -106.00 156.00 +103.08 +0.000515 

2 Ø16 -63.60 156.00 +179.87 +0.000899 

3 Ø16 -21.20 156.00 +256.65 +0.001283 

4 Ø16 21.20 156.00 +333.44 +0.001667 

5 Ø16 63.60 156.00 +400.00 +0.002051 

6 Ø16 106.00 156.00 +400.00 +0.002435 

7 Ø16 106.00 93.60 +400.00 +0.002405 

8 Ø16 106.00 31.20 +400.00 +0.002375 

9 Ø16 106.00 -31.20 +400.00 +0.002345 

10 Ø16 106.00 -93.60 +400.00 +0.002315 

11 Ø16 106.00 -156.00 +400.00 +0.002285 

12 Ø16 63.60 -156.00 +380.14 +0.001901 

13 Ø16 21.20 -156.00 +303.35 +0.001517 

14 Ø16 -21.20 -156.00 +226.56 +0.001133 

15 Ø16 -63.60 -156.00 +149.78 +0.000749 

16 Ø16 -106.00 -156.00 +72.99 +0.000365 

17 Ø16 -106.00 -93.60 +79.01 +0.000395 

18 Ø16 -106.00 -31.20 +85.03 +0.000425 

19 Ø16 -106.00 31.20 +91.04 +0.000455 

20 Ø16 -106.00 93.60 +97.06 +0.000485  
   
  

  
Resultante 

(kN) 

e.x 

(mm) 

e.y 

(mm) 

Cc 1538.27 28.75 2.94 

Cs 1037.07 44.65 4.61 

T 0.00 0.00 0.00  
  

 
 

  

  NSd :  2575.34 kN 

  

Sd c sN C C T= + −
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  MSd,x :  9.30 kN·m 

  

 
 

  

  MSd,y :  90.54 kN·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  1538.27 kN 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  1037.07 kN 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  0.00 kN 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón 

en la dirección de los ejes X e Y. 
  ecc,x :  28.75 mm 

  ecc,y :  2.94 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero 

en la dirección de los ejes X e Y. 
  ecs,x :  44.65 mm 

  ecs,y :  4.61 mm 

eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la 

dirección de los ejes X e Y.   eT :  0.00 mm 

cmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   cmax :  0.0029   

smax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   smax :  0.0000   

cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   cmax :  16.67 MPa 

smax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   smax :  0.00 MPa  
  
  
   

CIMENTACIÓN 

  

Datos del pilar 

 

Geometría 

Dimensiones : 30x40 cm 

Tramo : -0.350/0.000 m 

Altura libre : 0.00 m 

Recubrimiento geométrico : 3.0 cm 

Tamaño máximo de árido : 15 mm 
 

Materiales Longitud de pandeo 

Hormigón : HA-25, Yc=1.5 

Acero : B 500 S, Ys=1.15 
 

Plano ZX : 2.65 m 

Plano ZY : 2.65 m 
 

Armadura longitudinal Armadura transversal 

Esquina : 4Ø16 

Cara X : 8Ø16 

Cara Y : 8Ø16 

Cuantía : 3.35 % 
 

Estribos : 1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 
 

 
  

Disposiciones relativas a las armaduras (EHE-08, Artículos 42.3, 54 y 69.4.1.1)  
La comprobación no procede 
  
  

Armadura mínima y máxima (EHE-08, Artículo 42.3)  
La comprobación no procede 

Sd,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e=  +  − 
Sd,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e=  +  − 
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Estado límite de agotamiento frente a cortante (EHE-08, Artículo 44)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.030  

  

  

Donde:           

Vrd1: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vrd1,x :  13.27 kN 

  Vrd1,y :  10.10 kN 

Vu1: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión 

oblicua en el alma. 
  Vu1,x :  534.00 kN 

  Vu1,y :  597.30 kN 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM. 

          

Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el 

alma. 
          

El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua del 
alma se deduce de la siguiente expresión: 

          

Cortante en la dirección X:           

 
 

  

  Vu1 :  534.00 kN 

  

Donde:           

K: Coeficiente que depende del esfuerzo axil.   K :  1.25   

 
 

          

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  16.67 MPa 
´
cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión 

positiva), calculada teniendo en cuenta la 
compresión absorbida por las armaduras.   ´

cd :  4.67 MPa 

 
 

          

Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  2308.25 kN 

Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1200.00 cm² 

A's: Área total de la armadura comprimida.   A's :  40.21 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.78 MPa 

f1cd: Resistencia a compresión del hormigón   f1cd :  10.00 MPa 

 
 

          

fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  25.00 MPa 

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  16.67 MPa 

b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  400.00 mm 

d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura 

longitudinal de flexión.   d :  213.60 mm 

: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.    :  90.0 grados 

: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de 

la pieza.    :  45.0 grados 

22

rd1,yrd1,x

1

u1,x u1,y

VV
1

V V

  
 = +      

   u1 1cd 0 2

cot g cot g
V K f b d

1 cot g

 + 
=    

+ 
cd cd cd0.25 f ´ 0.50 f K 1.25     → =
− 

 =
d s yd

cd

c

N Á f
´

A
2

ck 1cd cdf 60 N /mm f 0.60 f → = 
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Cortante en la dirección Y:           

 
 

  

  Vu1 :  597.30 kN 

  

Donde:           

K: Coeficiente que depende del esfuerzo axil.   K :  1.25   

 
 

          

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  16.67 MPa 
´
cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión 

positiva), calculada teniendo en cuenta la 
compresión absorbida por las armaduras.   ´

cd :  4.67 MPa 

 
 

          

Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  2308.25 kN 

Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1200.00 cm² 

A's: Área total de la armadura comprimida.   A's :  40.21 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.78 MPa 

f1cd: Resistencia a compresión del hormigón   f1cd :  10.00 MPa 

 
 

          

fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  25.00 MPa 

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  16.67 MPa 

b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  300.00 mm 

d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura 

longitudinal de flexión.   d :  318.56 mm 

: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.    :  90.0 grados 

: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de 

la pieza.    :  45.0 grados 

   
  
  
  

Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (EHE-08, Artículo 42)  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa. 

          

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.863  

  

  

 
 

  

   :  0.976  

  

   

u1 1cd 0 2

cot g cot g
V K f b d
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Comprobación de resistencia de la sección ( 1)           

Ned,Med son los esfuerzos de cálculo de primer orden, incluyendo, 
en su caso, la excentricidad mínima según 42.2.1: 

          

Ned: Esfuerzo normal de cálculo.   Ned :  2575.34 kN 

Med: Momento de cálculo de primer orden.   Med,x :  9.30 kN·m 

  Med,y :  51.51 kN·m 

NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de la 
sección con las mismas excentricidades que los esfuerzos 
solicitantes de cálculo pésimos. 

          

NRd: Axil de agotamiento.   NRd :  2985.54 kN 

MRd: Momentos de agotamiento.   MRd,x :  10.78 kN·m 

  MRd,y :  59.71 kN·m 

  

Donde:           

 
 

          

 
 

          

Siendo:           

ee: Excentricidad de primer orden. Se calcula 

teniendo en cuenta la excentricidad mínima emin 
según el artículo 42.2.1. 

  ee,x :  20.00 mm 

  ee,y :  3.61 mm 

En este caso, las excentricidades e0,x y e0,y 
son inferiores a la mínima. 

          

 
 

          

Donde:           

En el eje x:           

 
 

  

  emin :  20.00 mm 

  

h: Canto de la sección en el 

plano de flexión 
considerado.   h :  400.00 mm 

  

ed dN N=
ed d eM N e= 
e,x min,x

e,y 0,y

e e

e e

=

=

= mine h 20 |2 cm
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  e0 :  3.61 mm 

  

Donde:           

Md: Momento de cálculo de 

primer orden.   Md :  9.30 kN·m 

Nd: Esfuerzo normal de 

cálculo.   Nd :  2575.34 kN 

En el eje y:           

 
 

  

  emin :  20.00 mm 

  

h: Canto de la sección en el 

plano de flexión 
considerado.   h :  300.00 mm 

 
 

  

  e0 :  5.41 mm 

  

Donde:           

Md: Momento de cálculo de 

primer orden.   Md :  13.94 kN·m 

Nd: Esfuerzo normal de 

cálculo.   Nd :  2575.34 kN 

  

Comprobación del estado limite de inestabilidad ( 2)           

NSd,MSd esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos obtenidos a 
partir de los de primer orden incrementados para tener en 
cuenta los efectos de segundo orden a causa de la esbeltez. 

          

NSd: Axil solicitante de cálculo pésimo.   NSd :  2575.34 kN 

MSd: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MSd,x :  9.30 kN·m 

  MSd,y :  90.54 kN·m 

NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de la 
sección con las mismas excentricidades que los esfuerzos 
solicitantes de cálculo pésimos. 

          

NRd: Axil de agotamiento.   NRd :  2639.27 kN 

MRd: Momentos de agotamiento.   MRd,x :  9.53 kN·m 

  MRd,y :  92.79 kN·m 

En el eje x:           

Los efectos de segundo orden pueden ser despreciados, ya 
que la esbeltez mecánica del soporte  es menor que la 
esbeltez límite inferior inf indicada en 43.1.2. 

          

 
 

  

   :  22.95   

  

Donde:           

l0: Longitud de pandeo.   l0 :  2.650 m 

ic: Radio de giro de la sección de hormigón.   ic :  11.55 cm 

Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1200.00 cm² 

I: Inercia.   I :  160000.00 cm4 

  

= d
0
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M
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N
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0
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c c
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= =
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  inf :  33.35   

  

Donde:           

e2: Excentricidad de primer orden 

correspondiente al mayor momento, considerada 
positiva.   e2 :  20.00 mm 

e1: En estructuras traslacionales es igual a e2.   e1 :  20.00 mm 

h: Canto de la sección en el plano de flexión 

considerado.   h :  400.00 mm 

C: Coeficiente que depende de la disposición 

de armaduras.   C :  0.20 
  

: Axil adimensional o reducido de cálculo que 

solicita el soporte.    :  1.29 
  

 
 

          

Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  2575.34 kN 

fcd: Resistencia de cálculo a 

compresión del hormigón.   fcd :  16.67 MPa 

Ac: Área total de la sección de 

hormigón.   Ac :  1200.00 cm² 

  

En el eje y:           

Los efectos de segundo orden no se pueden despreciar, ya que 
la esbeltez mecánica del soporte  es mayor que la esbeltez 
límite inferior inf indicada en 43.1.2. 

          

 
 

  

   :  30.60   

  

Donde:           

l0: Longitud de pandeo.   l0 :  2.650 m 

ic: Radio de giro de la sección de hormigón.   ic :  8.66 cm 

Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  1200.00 cm² 

I: Inercia.   I :  90000.00 cm4 

  

 
 

  

  inf :  29.70   

  

Donde:           

e2: Excentricidad de primer orden 

correspondiente al mayor momento, considerada 
positiva.   e2 :  20.00 mm 

e1: En estructuras traslacionales es igual a e2.   e1 :  20.00 mm 

h: Canto de la sección en el plano de flexión 

considerado.   h :  300.00 mm 

C: Coeficiente que depende de la disposición 

de armaduras.   C :  0.20 
  

: Axil adimensional o reducido de cálculo que 

solicita el soporte.    :  1.29 
  

2

1
inf

2 2

eC 0.24
35 1 3.4 1 | 100

e h e

  
  =   + +  − 

    

d

c cd

N

A f
 =

0 0

c c

l l
= =

i I A
 2

1
inf

2 2

eC 0.24
35 1 3.4 1 | 100

e h e

  
  =   + +  − 
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Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  2575.34 kN 

fcd: Resistencia de cálculo a 

compresión del hormigón.   fcd :  16.67 MPa 

Ac: Área total de la sección de 

hormigón.   Ac :  1200.00 cm² 

  

La comprobación del estado límite de inestabilidad se realiza 
según los criterios del artículo 43.5, sumando a la excentricidad 
de primer orden una excentricidad ficticia, que representa los 
efectos de segundo orden, según se detalla a continuación: 

          

 
 

  

  NSd :  2575.34 kN 

  

 
 

  

  MSd :  90.54 kN·m 

  

Donde:           

 
 

  

  etot :  35.16 mm 

  

Siendo:           

ee: Excentricidad de primer orden. Se calcula 

teniendo en cuenta la excentricidad mínima emin según 
el artículo 42.2.1.   ee :  20.00 mm 

ea: Excentricidad ficticia utilizada para representar 

los efectos de segundo orden.   ea :  15.16 mm 

 
 

          

Donde:           

: Factor de armado.    :  1.47   

 
 

          

Donde:           

d: Distancia desde la fibra más 

comprimida de hormigón hasta el 
centro de gravedad de la armadura 
más traccionada.   d :  256 mm 

d´: Distancia desde la fibra más 

comprimida de hormigón hasta el 
centro de gravedad de la armadura 
más comprimida.   d´ :  44 mm 

is: Radio de giro de las armaduras.   is :  87.41 mm 

y: Deformación del acero para la tensión de 

cálculo fyd   y :  0.0022 
  

 
 

          

Donde:           

d

c cd

N

A f
 =

=Sd dN N= Sd d totM N e= +tot e ae e e

( ) ( )
2

e 0
a y

e c

h 20 e l
e 1 0.12 0.0035

h 10 e 50 i

+ 
= +     +  

+  
( )

2

2

s

d d́

4 i

−
 =

 =
yd

y

s

f

E
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.78 MPa 

 
 

          

fyk: Resistencia característica 

de proyecto   fyk :  500.00 MPa 

s: Coeficiente parcial de 

seguridad.   s :  1.15 
  

Es: Módulo de deformación 

longitudinal del acero.   Es :  200000.00 MPa 

h: Canto de la sección en el plano de flexión 

considerado.   h :  300.00 mm 

l0: Longitud de pandeo.   l0 :  2.650 m 

ic: Radio de giro de la sección de hormigón.   ic :  8.66 cm 

Cálculo de la capacidad resistente           

El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se 
efectúa a partir de las hipótesis generales siguientes (Artículo 42.1): 

          

(a) El agotamiento se caracteriza por el valor de la deformación 
en determinadas fibras de la sección, definidas por los dominios 
de deformación de agotamiento. 

 

          

(b) Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana. 
 

          

(c) Las deformaciones s de las armaduras pasivas se mantienen 
iguales a las del hormigón que las envuelve. 

 

          

(d) Diagramas de cálculo. 
 

          

(i) El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es 
del tipo parábola rectángulo. No se considera la resistencia 
del hormigón a tracción. 

 

          

 
  

  
  

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  16.67 MPa 

c0: Deformación de rotura del hormigón en compresión simple.   c0 :  0.0020   

cu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.   cu :  0.0035   

Se considera como resistencia de cálculo del hormigón en 
compresión el valor: 

          

 
 

          

cc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón 

cuando está sometido a altos niveles de tensión de 
compresión debido a cargas de larga duración.   cc :  1.00 

  

=


yk

yd

s

f
f

ck
cd cc

c

f
f =  
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fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  25.00 MPa 

c: Coeficiente de minoración de la resistencia del 

hormigón.   c :  1.5 
  

(ii) Se adopta el siguiente diagrama de cálculo tensión-deformación 
del acero de las armaduras pasivas. 

 

          
 
  

  
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.78 MPa 

max: Deformación máxima del acero en tracción.   max :  0.0100   

cu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.   cu :  0.0035   

Se considera como resistencia de cálculo del acero el valor:           

 
 

          

fyk: Resistencia característica de proyecto   fyk :  500.00 MPa 

s: Coeficiente parcial de seguridad.   s :  1.15   

(e) Se aplican a las resultantes de tensiones en la sección las 
ecuaciones generales de equilibrio de fuerzas y de momentos. 

 

          

   
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas 

excentricidades que los esfuerzos de cálculo pésimos: 

 

=


yk

yd

s

f
f
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Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 
s 

(MPa) 
ε 

1 Ø16 -106.00 156.00 +100.94 +0.000505 

2 Ø16 -63.60 156.00 +198.73 +0.000994 

3 Ø16 -21.20 156.00 +296.52 +0.001483 

4 Ø16 21.20 156.00 +394.30 +0.001972 

5 Ø16 63.60 156.00 +400.00 +0.002460 

6 Ø16 106.00 156.00 +400.00 +0.002949 

7 Ø16 106.00 93.60 +400.00 +0.002913 

8 Ø16 106.00 31.20 +400.00 +0.002877 

9 Ø16 106.00 -31.20 +400.00 +0.002840 

10 Ø16 106.00 -93.60 +400.00 +0.002804 

11 Ø16 106.00 -156.00 +400.00 +0.002767 

12 Ø16 63.60 -156.00 +400.00 +0.002278 

13 Ø16 21.20 -156.00 +357.87 +0.001789 

14 Ø16 -21.20 -156.00 +260.08 +0.001300 

15 Ø16 -63.60 -156.00 +162.29 +0.000811 

16 Ø16 -106.00 -156.00 +64.50 +0.000322 

17 Ø16 -106.00 -93.60 +71.79 +0.000359 

18 Ø16 -106.00 -31.20 +79.07 +0.000395 

19 Ø16 -106.00 31.20 +86.36 +0.000432 

20 Ø16 -106.00 93.60 +93.65 +0.000468  
   
  

  
Resultante 

(kN) 

e.x 

(mm) 

e.y 

(mm) 

Cc 1560.36 29.33 2.88 

Cs 1078.91 43.58 4.66 

T 0.00 0.00 0.00  
  

 
 

  

  NRd :  2639.27 kN 

  

 
 

  

  MRd,x :  9.53 kN·m 

  

 
 

  

  MRd,y :  92.79 kN·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  1560.36 kN 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  1078.91 kN 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  0.00 kN 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón 

en la dirección de los ejes X e Y. 
  ecc,x :  29.33 mm 

  ecc,y :  2.88 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero 

en la dirección de los ejes X e Y. 
  ecs,x :  43.58 mm 

  ecs,y :  4.66 mm 

= + −Rd c sN C C T=  +  − Rd,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e
Rd,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e=  +  − 
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eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la 

dirección de los ejes X e Y.   eT :  0.00 mm 

cmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   cmax :  0.0035   

smax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   smax :  0.0000   

cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   cmax :  16.67 MPa 

smax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   smax :  0.00 MPa 

   
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos: 

 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 
s 

(MPa) 
ε 

1 Ø16 -106.00 156.00 +103.08 +0.000515 

2 Ø16 -63.60 156.00 +179.87 +0.000899 

3 Ø16 -21.20 156.00 +256.65 +0.001283 

4 Ø16 21.20 156.00 +333.44 +0.001667 

5 Ø16 63.60 156.00 +400.00 +0.002051 

6 Ø16 106.00 156.00 +400.00 +0.002435 

7 Ø16 106.00 93.60 +400.00 +0.002405 

8 Ø16 106.00 31.20 +400.00 +0.002375 

9 Ø16 106.00 -31.20 +400.00 +0.002345 

10 Ø16 106.00 -93.60 +400.00 +0.002315 

11 Ø16 106.00 -156.00 +400.00 +0.002285 

12 Ø16 63.60 -156.00 +380.14 +0.001901 

13 Ø16 21.20 -156.00 +303.35 +0.001517 

14 Ø16 -21.20 -156.00 +226.56 +0.001133 

15 Ø16 -63.60 -156.00 +149.78 +0.000749 

16 Ø16 -106.00 -156.00 +72.99 +0.000365 

17 Ø16 -106.00 -93.60 +79.01 +0.000395 

18 Ø16 -106.00 -31.20 +85.03 +0.000425 

19 Ø16 -106.00 31.20 +91.04 +0.000455 

20 Ø16 -106.00 93.60 +97.06 +0.000485  
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Resultante 

(kN) 

e.x 

(mm) 

e.y 

(mm) 

Cc 1538.27 28.75 2.94 

Cs 1037.07 44.65 4.61 

T 0.00 0.00 0.00  
  

 
 

  

  NSd :  2575.34 kN 

  

 
 

  

  MSd,x :  9.30 kN·m 

  

 
 

  

  MSd,y :  90.54 kN·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  1538.27 kN 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  1037.07 kN 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  0.00 kN 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón 

en la dirección de los ejes X e Y. 
  ecc,x :  28.75 mm 

  ecc,y :  2.94 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero 

en la dirección de los ejes X e Y. 
  ecs,x :  44.65 mm 

  ecs,y :  4.61 mm 

eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la 

dirección de los ejes X e Y.   eT :  0.00 mm 

cmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   cmax :  0.0029   

smax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   smax :  0.0000   

cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   cmax :  16.67 MPa 

smax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   smax :  0.00 MPa 

 

ANE JO  3 .  COMP RO BAC IÓN  P LACA  D E  ANC LA J E  A R RANQU E  
SO POR T E S  M E TÁ L I COS  

Comprobaciones 
 

PLACA DE ANCLAJE 

  

Referencia:  
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 20 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=30 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(150x0x11.0) Paralelos Y: 2(150x0x14.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 60 mm 

Calculado: 185 mm 
 

Cumple 

Sd c sN C C T= + −
Sd,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e=  +  − 
Sd,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e=  +  − 
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Referencia:  
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 20 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=30 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(150x0x11.0) Paralelos Y: 2(150x0x14.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 30 mm 

Calculado: 40 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

Máximo: 50  
 

  

     -  Paralelos a X: 
 

 

Calculado: 30.7  
 

Cumple 

     -  Paralelos a Y: 
 

 

Calculado: 24.2  
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por 
adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

     -  Tracción: 
 

 

Máximo: 66.67 kN 

Calculado: 21.7 kN 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 46.67 kN 

Calculado: 11.78 kN 
 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 66.67 kN 

Calculado: 38.53 kN 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 100.48 kN 

Calculado: 27.39 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 380.952 MPa 

Calculado: 105.931 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la 
placa 
 

 

 

Máximo: 209.52 kN 

Calculado: 10.93 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 261.905 MPa 
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 252.095 MPa 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 253.583 MPa 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 247.515 MPa 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 145.447 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 5435  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 5408.74  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 4165.24  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 7449.22  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 261.905 MPa 

Calculado: 126.943 MPa 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
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Referencia:  
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 20 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=30 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(150x0x11.0) Paralelos Y: 2(150x0x14.0) 

Comprobación Valores Estado 

- Relación rotura pésima sección de hormigón: 0.469 

- Punto de tensión local máxima: (0.114, -0.275)  
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ANE JO  4 .  COM P RO BAC IÓN  SO POR T E  20 0X3 00X 15  MM  

PERF I L 300X200X15 

Barra N106/N102 

Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 
(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy(1) 
(cm4) 

Iz(1) 
(cm4) 

It(2) 
(cm4) 

N106 N102 5.250 141.00 17115.75 8945.75 17823.52 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

b 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 5.250 5.250 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 
b: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

Situación de incendio 

Resistencia requerida: R 60 
Factor de forma: 70.92 m-1 
Temperatura máx. de la barra: 503.5 °C 
Pintura intumescente: 0.6 mm 

 

  
 

 

 
  

Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - 

Tabla 6.3)  

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N106/N102 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 44.5 

x: 0 m 
 = 54.0 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 7.9 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 95.8 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 7.9 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 95.8 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

 

Barra COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO Estado 

 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

 

N106/N102 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 39.4 

x: 5.05 m 
 = 31.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 4.6 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5.05 m 
 = 67.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.6 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 67.1 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

Notación: 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 

VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
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La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser inferior 
al valor 2.0. 

          

 
 

  

  ̀l :  0.76  

  

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 
elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 

3.   A :  141.00 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  6726.93 kN 

  

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 

obtenidos en a), b) y c): 
          

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Y.   Ncr,y :  12870.53 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Z.   Ncr,z :  6726.93 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ¥   

 
 

          

Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Y.   Iy :  17115.75 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Z.   Iz :  8945.75 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  17823.52 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  0.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 

respecto al eje Y.   Lky :  5.250 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 

respecto al eje Z.   Lkz :  5.250 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 

respecto al centro de torsión.   i0 :  13.60 cm 

 
 

          

Siendo:           

  iy :  11.02 cm 

y
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iy , iz: Radios de giro de la sección 

bruta, respecto a los ejes principales 
de inercia Y y Z.   iz :  7.97 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de 

torsión en la dirección de los ejes 
principales Y y Z, respectivamente, 
relativas al centro de gravedad de la 
sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  
  
  

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente (Criterio 

de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  18.00 £ 376.43  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  270.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  15.00 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  81.00 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  30.00 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 

Siendo:           

 
 

          
 
  
  
  

Resistencia a tracción - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
  
  

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.306  

  

  

 
 

  

  h :  0.445  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N106, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1+0.9·V1. 

          

 w
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Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  1130.52 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  3692.86 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 

2 y 3.   A :  141.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida 

viene dada por: 
          

 
 

  

  Nb,Rd :  2539.80 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 

2 y 3.   A :  141.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM1: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM1 :  1.05 
  

  

c: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  cy :  0.82   

  cz :  0.69 
  

Siendo:           

 
 

  fy :  0.74   

  fz :  0.93   

  

a: Coeficiente de imperfección elástica.   ay :  0.49   

  az :  0.49   

`l: Esbeltez reducida.           

ydA f= c,RdN
= y M0fydf

ydA f=   b,RdN
= y M1fydf

( )
2

1
1= 

  − 



+
( ) ( )

2

0.5 1 0.2  =  +    − + 
  



 

 
 
CENTRO   DE   IMAGEN   EN   MOVIMIENTO   DE   MÁLAGA    |    PROYECTO   FIN   DE   GRADO   JUNIO   2021    |    eAM’   |    P Á G I N A  |       99 

 

 
 

  ̀ly :  0.55   

  ̀lz :  0.76   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 

obtenido como el menor de los siguientes 
valores:   Ncr :  6726.93 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  12870.53 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  6726.93 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo 

por torsión.   Ncr,T :  ¥ 
  

 
  
  
  

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.540  

  

  

Para flexión positiva:           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.00 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N106, 
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1+1.5·V1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  198.25 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  367.13 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 
elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra 

con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 
  Wpl,y :  1401.75 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
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Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.003  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N106, 
para la combinación de acciones 0.8·PP+1.35·CM1+1.05·Q1+1.5·V1. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.91 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N106, 
para la combinación de acciones 1.35·PP+0.8·CM1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.01 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  274.80 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 
elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra 

con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 
  Wpl,z :  1049.25 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

  

   
  
  
  

Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.079  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N106, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1+1.5·V1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  96.34 kN 

= Ed
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  1224.81 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  81.00 cm² 

 
 

          

Siendo:           

d: Altura del alma.   d :  270.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  15.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto 
que se cumple: 

          

 
 

  18.00 < 64.71 
 

  

Donde:           

lw: Esbeltez del alma.   lw :  18.00   

 
 

          

lmáx: Esbeltez máxima.   lmáx :  64.71   

 
 

          

e: Factor de reducción.   e :  0.92   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  
  
  
  

Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           
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  h <  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.35·CM1+1.05·Q1+1.5·V1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.34 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  907.26 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  60.00 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  141.00 cm² 

d: Altura del alma.   d :  270.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  15.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto 
que se cumple: 

          

 
 

  13.33 < 64.71 
 

  

Donde:           

lw: Esbeltez del alma.   lw :  13.33   

 
 

          

lmáx: Esbeltez máxima.   lmáx :  64.71   

 
 

          

e: Factor de reducción.   e :  0.92   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura 

ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 

Vc,Rd. 

  

 
 

  96.34 kN £ 612.40 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1+1.5·V1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  96.34 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  1224.81 kN  
  
  
  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura 

ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 

Vc,Rd. 

 
 

  0.34 kN £ 453.63 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.35·CM1+1.05·Q1+1.5·V1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.34 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  907.26 kN  
  
  
  

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 

6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.829  

  

  

 
 

  

  h :  0.958  
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  h :  0.783  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N106, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1+1.5·V1. 

          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  1053.99 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 

según los ejes Y y Z, respectivamente. 
  My,Ed

- :  198.25 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.88 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación 

y de desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos 
planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  3692.86 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 

condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 
  Mpl,Rd,y :  367.13 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  274.80 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

A: Área de la sección bruta.   A :  141.00 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la 

fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 
  Wpl,y :  1401.75 cm³ 

  Wpl,z :  1049.25 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM1 :  1.05   

  

ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  ky :  1.12   

  

 
 

  

  kz :  1.23   

  

  

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   

  

cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 
  cy :  0.82   

  cz :  0.69   

  

`ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 

relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 
  ̀ly :  0.55   

  ̀lz :  0.76   

ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección.   ay :  0.60   

  az :  0.60    
  

m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, 

Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar 
el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo 

Vc,Rd. 

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1+1.5·V1. 
 

 
 

  96.34 kN £ 611.87 kN 
 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  96.34 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  1223.74 kN  
  
  
  

Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1+1.5·V1. 

          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.21 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  239.18 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  1581.75 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05    
  
  
  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE 

DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

c,Rd,zV

2
Ed,zV

= 
T,Ed

T,Rd

M
1

M


=  T yd

1
W f

3
T,RdM = y M0fydf
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  h :  0.079  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N106, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1+1.5·V1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  96.34 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.21 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado 

por: 
          

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  1223.74 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  1224.81 kN 

tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.13 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  1581.75 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

 
  
  
  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE 

DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h <  0.001  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.35·CM1+1.05·Q1+1.5·V1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.34 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.19 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado 

por: 
          

= Ed

pl,T,Rd

V
1

V


T,Ed

pl,Rd

yd

1 V
f 3

 
= −  
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  Vpl,T,Rd :  906.56 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  907.26 kN 

tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.12 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  1581.75 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

 
  
  
  

Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE DB SI, 

Anejo D)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
  
  

Resistencia a compresión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y CTE DB 

SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.244  

  

  

 
 

  

  h :  0.394  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N106, para la combinación de acciones PP+CM1+0.7·Q1. 

          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  726.77 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  2979.85 kN 

  

Donde:           

  Clase :  1   

T,Ed

pl,Rd

yd

1 V
f 3

 
= −  
  

pl,T,RdV =
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W
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Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos comprimidos de una sección. 

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 

2 y 3.   A :  141.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  211.34 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura 

que alcanza el perfil. 
  fy,q :  211.34 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 

4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 
alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.77   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida 

viene dada por: 
          

 
 

  

  Nb,Rd :  1846.27 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 

2 y 3.   A :  141.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  211.34 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura 

que alcanza el perfil. 
  fy,q :  211.34 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 

4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 
alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.77   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

c: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  cy :  0.77   

  cz :  0.62 
  

Siendo:           

  fy :  0.80   

y, M,f  = ydf
y y,f k = y,f 

ydA f=   b,RdN
y, M,f  = ydf

y y,f k = y,f 

( )
2

1
1= 

  − 



+
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  fz :  1.04 
  

  

a: Coeficiente de imperfección elástica.   ay :  0.49   

  az :  0.49   

`l: Esbeltez reducida.           

 
 

  ̀ly :  0.63   

  ̀lz :  0.87   

kl,q: Factor de incremento de la esbeltez 

reducida para la temperatura que alcanza 
el perfil. 

  kl,q :  1.14   

  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 

obtenido como el menor de los siguientes 
valores:   Ncr :  6726.93 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  12870.53 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  6726.93 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo 

por torsión.   Ncr,T :  ¥ 
  

 
  
  
  

Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB 

SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.315  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 5.050 m del nudo N106, para la 
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1+0.5·V1. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  93.35 kN·m 

Para flexión negativa:           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.00 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  296.24 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 
elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra 

con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 
  Wpl,y :  1401.75 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  211.34 MPa 

( ) ( )
2

0.5 1 0.2  =  +    − + 
  y

,

cr

A f
k

N
 


= 

= Ed
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M
1

M


pl,y ydW f= c,RdM
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Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura 

que alcanza el perfil. 
  fy,q :  211.34 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 

4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 
alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.77   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
  
  
  

Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB 

SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.001  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N106, 
para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1+0.5·V1. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.32 kN·m 

Para flexión negativa:           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.00 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  221.75 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 
elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra 

con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 
  Wpl,z :  1049.25 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  211.34 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura 

que alcanza el perfil. 
  fy,q :  211.34 MPa 

  

y, M,f  = ydf
y y,f k = y,f 

= Ed

c,Rd

M
1

M


pl,z ydW f= c,RdM
y, M,f  = ydf
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fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 

4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 
alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.77   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

   
  
  
  

Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, 

Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.046  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N106, 
para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1+0.5·V1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  45.25 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  988.33 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  81.00 cm² 

 
 

          

Siendo:           

d: Altura del alma.   d :  270.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  15.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  211.34 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura 

que alcanza el perfil. 
  fy,q :  211.34 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 

4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 
alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.77   

  

y y,f k = y,f 

= Ed

c,Rd

V
1

V


= 
yd

V

f
A

3
c,RdV w2 d t=  VA

y, M,f  = ydf
y y,f k = y,f 
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gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto 
que se cumple: 

          

 
 

  18.00 < 64.71 
 

  

Donde:           

lw: Esbeltez del alma.   lw :  18.00   

 
 

          

lmáx: Esbeltez máxima.   lmáx :  64.71   

 
 

          

e: Factor de reducción.   e :  0.92   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  
  
  
  

Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, 

Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h <  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1+0.5·V1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.12 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  732.09 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  60.00 cm² 

 
 

          

Siendo:           

70  
w
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A: Área de la sección bruta.   A :  141.00 cm² 

d: Altura del alma.   d :  270.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  15.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  211.34 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura 

que alcanza el perfil. 
  fy,q :  211.34 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 

4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 
alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.77   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto 
que se cumple: 

          

 
 

  13.33 < 64.71 
 

  

Donde:           

lw: Esbeltez del alma.   lw :  13.33   

 
 

          

lmáx: Esbeltez máxima.   lmáx :  64.71   

 
 

          

e: Factor de reducción.   e :  0.92   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  
  
  
  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación de 

incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya 
que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es 

superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

y, M,f  = ydf
y y,f k = y,f 
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  45.25 kN £ 494.16 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para 
la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1+0.5·V1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  45.25 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  988.33 kN  
  
  
  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación de 

incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que 
el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es 

superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  0.12 kN £ 366.05 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1+0.5·V1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.12 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  732.09 kN  
  
  
  

Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 

6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.557  

  

  

 
 

  

  h :  0.671  

  

  

 
 

  

  h :  0.604  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto 
situado a una distancia de 5.050 m del nudo N106, para la 
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1+0.5·V1. 
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Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  716.57 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 

según los ejes Y y Z, respectivamente. 
  My,Ed

+ :  93.35 kN·m 

  Mz,Ed
- :  0.28 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación 

y de desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos 
planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  2979.85 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 

condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 
  Mpl,Rd,y :  296.24 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  221.75 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

A: Área de la sección bruta.   A :  141.00 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la 

fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 
  Wpl,y :  1401.75 cm³ 

  Wpl,z :  1049.25 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  211.34 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura que 

alcanza el perfil. 
  fy,q :  211.34 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite elástico 

para la temperatura que alcanza el perfil. 
  ky,q :  0.77   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM,q :  1.00   

  

ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  ky :  1.13   

  

 
 

  

  kz :  1.26   

  

  

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   

  

cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 
  cy :  0.77   

  cz :  0.62   

  

`ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 

relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 
  ̀ly :  0.63   

  ̀lz :  0.87   

ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección.   ay :  0.60   

  az :  0.60    
  
  
  

y, M,f  = ydf
y y,f k = y,f 

( ) c,Ed
y

y c,Rd

N
1 0.2

N
= +  − 

 
yk ( ) c,Ed

z

z c,Rd

N
1 0.2

N
= +  − 

 
zk
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, 

Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar 
el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo 

Vc,Rd. 

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
PP+CM1+0.6·Q1+0.5·V1. 
  

 
 

  45.25 kN £ 493.92 kN 
 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  45.25 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  987.84 kN  
  
  
  

Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE DB SI, 

Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h <  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1+0.5·V1. 

          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.09 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  193.00 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  1581.75 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  211.34 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura 

que alcanza el perfil. 
  fy,q :  211.34 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 

4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 
alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.77   

  

c,Rd,zV

2
Ed,zV

= 
T,Ed

T,Rd

M
1

M


=  T yd

1
W f

3
T,RdM y, M,f  = ydf

y y,f k = y,f 
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gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

 
  
  
  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB 

SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.046  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N106, para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1+0.5·V1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  45.25 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.09 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado 

por: 
          

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  987.84 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  988.33 kN 

tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.06 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  1581.75 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  211.34 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura 

que alcanza el perfil. 
  fy,q :  211.34 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 

4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 
alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.77   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

 
  
  
  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB 

SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  

= Ed

pl,T,Rd

V
1

V


T,Ed

pl,Rd

yd

1 V
f 3

 
= −  
  

pl,T,RdV =
T,Ed

t

M

W
T,Ed y, M,f  = ydf

y y,f k = y,f 
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Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h <  0.001  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1+0.5·V1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.12 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.09 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado 

por: 
          

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  731.73 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  732.09 kN 

tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.06 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  1581.75 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  211.34 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura 

que alcanza el perfil. 
  fy,q :  211.34 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 

4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 
alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.77   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

 
  
  
  
  

= Ed

pl,T,Rd

V
1

V


T,Ed

pl,Rd

yd

1 V
f 3

 
= −  
  

pl,T,RdV =
T,Ed

t

M

W
T,Ed y, M,f  = ydf

y y,f k = y,f 
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ANE JO  5 .  COMP RO BAC IÓN  V I GA  JÁC ENA  H E B - 30 0 

PERF I L HEB 300 

Barra N100/N102 

Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy(1) 
(cm4) 

Iz(1) 
(cm4) 

It(2) 
(cm4) 

N100 N102 7.500 149.10 25170.00 8563.00 185.00 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

b 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 7.500 7.500 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 
b: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

Situación de incendio 

Resistencia requerida: R 60 
Factor de forma: 124.49 m-1 
Temperatura máx. de la barra: 520.0 °C 
Pintura intumescente: 1.0 mm 

 

  
  

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 

Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N100/N102 
`l £ 3.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 1.8 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 
x: 0.15 m 
h = 91.7 

x: 0.15 m 
h = 0.2 

x: 0.15 m 
h = 51.2 

h < 0.1 
x: 0.15 m 
h = 91.8 

h < 0.1 
x: 0.15 m 
h = 92.4 

x: 0.15 m 
h = 92.5 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

h = 92.5 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 

Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N100/N102 h = 1.1 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 
x: 0.15 m 
h = 79.7 

x: 0.15 m 
h = 0.1 

x: 0.15 m 
h = 44.4 

h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.15 m 
h = 80.3 

h < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 

h = 80.3 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

Notación: 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
h: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede  

  
Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida `l de las barras traccionadas no debe superar el valor 
3.0. 

          

 
 

  

  `l :  1.12  

  

y

cr

A f

N


=
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Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  149.10 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  3155.17 kN 

  

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 

obtenidos en a), b) y c): 
          

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  9274.27 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  3155.17 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ¥   

 
 

          

Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 

eje Y.   Iy :  25170.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 

eje Z.   Iz :  8563.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  185.00 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  1688000.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 

al eje Y.   Lky :  7.500 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 

al eje Z.   Lkz :  7.500 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto 

al centro de torsión.   i0 :  15.04 cm 

 
 

          

Siendo:           

iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 

respecto a los ejes principales de inercia Y 
y Z. 

  iy :  12.99 cm 

  iz :  7.58 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión 

en la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  
  
  
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente (Criterio de CYPE 

Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

  

  23.82 £ 169.05  

  
=
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Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  262.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  28.82 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  57.00 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  265.00 MPa 

Siendo:           

 
 

          
 
  
  
  
Resistencia a tracción - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.018  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1+1.5·V1. 

          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  67.13 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  3763.00 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  149.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05    
  
  
  
Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

  
  
Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

  

 w
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  h :  0.917  

  

  

Para flexión positiva:           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.00 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a 
una distancia de 0.150 m del nudo N100, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  432.73 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  471.70 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 

de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 

mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 
  Wpl,y :  1869.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
  
  
  
Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.002  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 0.150 m del nudo N100, para la combinación de acciones 
1.35·PP+0.8·CM1. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.18 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 0.150 m del nudo N100, para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.35·CM1+1.05·Q1+1.5·V1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.35 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  219.60 kN·m 
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Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 

de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 

tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 
  Wpl,z :  870.10 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  

   
  
  
  
Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.512  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a 
una distancia de 0.150 m del nudo N100, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  353.68 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  691.40 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  47.45 cm² 

 
 

          

Siendo:           

h: Canto de la sección.   h :  300.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: 
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  18.91 < 65.92 

 

  

Donde:           

lw: Esbeltez del alma.   lw :  18.91   

 
 

          

lmáx: Esbeltez máxima.   lmáx :  65.92   

 
 

          

e: Factor de reducción.   e :  0.94   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa  
  
  
  
Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h <  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.35·CM1+1.05·Q1+1.5·V1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.08 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  1752.63 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  120.28 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  149.10 cm² 

d: Altura del alma.   d :  262.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura ambiente (CTE 

DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.918  

  

  

Ya que el esfuerzo cortante solicitante VEd es superior al 50% del esfuerzo 

cortante resistente Vc,Rd, es necesario reducir la resistencia de cálculo a 

flexión. 

          

 
 

  353.68 > 345.70 kN   

Donde:           

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  353.68 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  691.40 kN 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto 
situado a una distancia de 0.150 m del nudo N100, para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1. 

          

  

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  432.73 kN·m 

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  353.68 kN 

  

  

El momento flector resistente de cálculo reducido Mv,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mv,Rd
- :  471.63 kN·m 

  

Donde:           

Wpl: Módulo resistente plástico.   Wpl :  1869.00 cm³ 

r: Coeficiente de reducción por interacción de esfuerzos.   r :  0.00   

 
 

          

Siendo:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante plástico resistente de 

cálculo.   Vpl,Rd :  691.40 kN 

  

Av: Área transversal a cortante.   Av :  47.45 cm² 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   
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Mc,Rd: Momento flector resistente de cálculo.   Mc,Rd :  471.70 kN·m  
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura ambiente (CTE 

DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% 

de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  0.08 kN £ 876.31 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.35·CM1+1.05·Q1+1.5·V1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.08 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  1752.63 kN  
  
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.924  

  

  

 
 

  

  h :  0.913  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto 
situado a una distancia de 0.150 m del nudo N100, para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1. 

          

  

Donde:           

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  24.17 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los 

ejes Y y Z, respectivamente. 
  My,Ed

- :  432.73 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.14 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 

desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 
flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a tracción.   Npl,Rd :  3763.00 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 

plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 
  Mpl,Rd,y :  471.70 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  219.60 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)           

Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   Mef,Ed :  -430.31 kN·m 

 
 

          

Siendo:           

scom,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema comprimida.   scom,Ed :  230.23 MPa 
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Wy,com: Módulo resistente de la sección referido a la fibra 

extrema comprimida, alrededor del eje Y.   Wy,com :  1869.00 cm³ 

A: Área de la sección bruta.   A :  149.10 cm² 

Mb,Rd,y: Momento flector resistente de cálculo.   Mb,Rd,y :  471.70 kN·m  
  
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 

6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.925  

  

  

  

Ya que el esfuerzo cortante solicitante VEd es superior al 50% del 

esfuerzo cortante resistente Vc,Rd, es necesario reducir las resistencias 

de cálculo a flexión y a axil. 

          

  

  

  

 
 

  353.68 kN £ 345.70 kN   

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  353.68 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  691.40 kN 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto 
situado a una distancia de 0.150 m del nudo N100, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1. 

          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo.   Nt,Ed :  24.17 kN 

My,Ed
-, Mz,Ed

+: Momentos flectores solicitantes de cálculo, según los 

ejes Y y Z, respectivamente. 
  My,Ed

- :  432.73 kN 

  Mz,Ed
+ :  0.14 kN 

  

El axil resistente de cálculo reducido Nv,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Nv,Rd :  3762.61 kN 

  

Donde:           

rN: Coeficiente de reducción ponderado por interacción de 

esfuerzos. 
          

 
 

  

  rN :  0.00   

  

Siendo:           

Sw: Relación entre el área bruta del alma y el 

área bruta de la sección. 
  Sw :  0.193   

  

  Sf :  0.807   
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Sf: Relación entre el área bruta del ala y el área 

bruta de la sección. 
  

  

Los momentos flectores resistentes de cálculo reducido Mv,Rd,y y Mv,Rd,z 

vienen dados por: 
          

 
 

  

  Mv,Rd,y
- :  471.63 kN·m 

  

 
 

  

  Mv,Rd,z
+ :  219.60 kN·m 

  

Donde:           

ryy, rzz: Coeficientes de reducción por interacción de 

esfuerzos. 
          

 
 

  

  ryy :  0.00   

  

 
 

  

  rzz :  0.00   

  

Siendo:           

VEd,y: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 

pésimo.   VEd,y :  0.04 kN 

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 

pésimo.   VEd,z :  353.68 kN 

Vpl,Rd,y: Esfuerzo cortante plástico resistente de 

cálculo.   Vpl,Rd,y :  1752.63 kN 

Vpl,Rd,z: Esfuerzo cortante plástico resistente de 

cálculo.   Vpl,Rd,z :  691.40 kN 

Av,z: Áreas transversales a cortante.   Av,z :  47.45 cm² 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos.   Wpl,y :  1869.00 cm³ 

  Wpl,z :  870.10 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

  

Nt,Rd: Axil resistente de cálculo.   Nt,Rd :  3763.00 kN 

Mc,Rd,y
-, Mc,Rd,z

+: Momentos flectores resistentes de cálculo.   Mc,Rd,y
- :  471.70 kN·m 

  Mc,Rd,z
+ :  219.60 kN·m  

  
  
  
Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, 

Artículo 6.2.8)  
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No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, 
la comprobación no procede. 

  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, 

Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, 
la comprobación no procede. 

  
  
Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.011  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones PP+CM1+0.6·Q1+0.5·V1. 

          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  30.07 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  2835.41 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  149.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  190.17 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura que 

alcanza el perfil. 
  fy,q :  190.17 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite elástico para 

la temperatura que alcanza el perfil. 
  ky,q :  0.72   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM,q :  1.00    
  
  
  
Resistencia a compresión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y CTE DB SI, Anejo 

D)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

  
  
Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo 

D)  
Se debe satisfacer:           

  

  

  h :  0.797  
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Para flexión positiva:           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.00 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a 
una distancia de 0.150 m del nudo N100, para la combinación de acciones 
PP+CM1+0.7·Q1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  283.26 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  355.42 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 

de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 

mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 
  Wpl,y :  1869.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  190.17 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura que 

alcanza el perfil. 
  fy,q :  190.17 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite elástico 

para la temperatura que alcanza el perfil. 
  ky,q :  0.72   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM,q :  1.00   

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
  
  
  
Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo 

D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.001  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 0.150 m del nudo N100, para la combinación de acciones 
PP+CM1. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.12 kN·m 

Para flexión negativa:           
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 0.150 m del nudo N100, para la combinación de acciones 
PP+CM1+0.6·Q1+0.5·V1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.02 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  165.47 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 

de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 

tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 
  Wpl,z :  870.10 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  190.17 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura que 

alcanza el perfil. 
  fy,q :  190.17 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite elástico 

para la temperatura que alcanza el perfil. 
  ky,q :  0.72   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM,q :  1.00   

  

  

 
  
  
Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.444  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a 
una distancia de 0.150 m del nudo N100, para la combinación de acciones 
PP+CM1+0.7·Q1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  231.39 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  520.97 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  47.45 cm² 

 
 

          

Siendo:           

h: Canto de la sección.   h :  300.00 mm 
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tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  190.17 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura que 

alcanza el perfil. 
  fy,q :  190.17 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite elástico 

para la temperatura que alcanza el perfil. 
  ky,q :  0.72   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM,q :  1.00   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: 

          

 
 

  18.91 < 65.92 

 

  

Donde:           

lw: Esbeltez del alma.   lw :  18.91   

 
 

          

lmáx: Esbeltez máxima.   lmáx :  65.92   

 
 

          

e: Factor de reducción.   e :  0.94   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa  
  
  
  
Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h <  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones PP+CM1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.03 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

  

y, M,f  = ydf
y y,f k = y,f 

70  
w

d

t
w

d

t
=w

70=  max

= ref

y

f

f

= Ed

c,Rd

V
1

V
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  Vc,Rd :  1320.60 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  120.28 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  149.10 cm² 

d: Altura del alma.   d :  262.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  190.17 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura que 

alcanza el perfil. 
  fy,q :  190.17 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite elástico 

para la temperatura que alcanza el perfil. 
  ky,q :  0.72   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM,q :  1.00   

  

 

 
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación de incendio (CTE 

DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 

50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  231.39 kN £ 260.49 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones PP+CM1+0.7·Q1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  231.39 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  520.97 kN  
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación de incendio (CTE 

DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% 

de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  0.03 kN £ 660.30 kN 

 

= 
yd

V

f
A

3
c,RdV wA d t= − VA

y, M,f  = ydf
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones PP+CM1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.03 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  1320.60 kN  
  
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE 

DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.803  

  

  

 
 

  

  h :  0.793  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto 
situado a una distancia de 0.150 m del nudo N100, para la combinación de 
acciones PP+CM1+0.7·Q1. 

          

  

Donde:           

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  15.45 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los 

ejes Y y Z, respectivamente. 
  My,Ed

- :  283.26 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.11 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 

desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 
flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a tracción.   Npl,Rd :  2835.41 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 

plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 
  Mpl,Rd,y :  355.42 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  165.47 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)           

Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   Mef,Ed :  -281.71 kN·m 

 
 

          

Siendo:           

scom,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema comprimida.   scom,Ed :  150.73 MPa 

 
 

          

Wy,com: Módulo resistente de la sección referido a la fibra 

extrema comprimida, alrededor del eje Y.   Wy,com :  1869.00 cm³ 

A: Área de la sección bruta.   A :  149.10 cm² 

Mb,Rd,y: Momento flector resistente de cálculo.   Mb,Rd,y :  355.42 kN·m  
  
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 

6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  

y,Edt,Ed z,Ed

pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z

MN M
1

N M M
= + +  ef,Ed z,Ed

b,Rd,y pl,Rd,z

M M
1

M M
= + 

σ= y,com com,EdWef,EdM
y,Ed t,Ed

y,com

M N
0.8

W A
= − com,Ed



 

 
 
CENTRO   DE   IMAGEN   EN   MOVIMIENTO   DE   MÁLAGA    |    PROYECTO   FIN   DE   GRADO   JUNIO   2021    |    eAM’   |    P Á G I N A  |       135 

 

  
  
  
  
Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE DB SI, Anejo D)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, 

Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, 
la comprobación no procede. 

  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, 

Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, 
la comprobación no procede. 
 

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se 
puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo 

cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de 
acciones PP+CM1+0.7·Q1. 
  
  

 
 

  231.39 kN £ 260.49 kN 

 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  231.39 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  520.97 kN 

c,Rd,zV

2
Ed,zV
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5 .  P R E S U P U E S T O  Y  M E D I C I O N E S  
  



 

 
 
CENTRO   DE   IMAGEN   EN   MOVIMIENTO   DE   MÁLAGA    |    PROYECTO   FIN   DE   GRADO   JUNIO   2021    |    eAM’   |    P Á G I N A  |       137 

 

C 0 1 .  C A P Í T U L O  A C O N D I C I O N A M I E N T O S  D E L  T E R R E N O  

 

P01 m³ EXCABACIÓN 

Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan 

por debajo de la rasante natural, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, bajo 

nivel freático, y carga a camión. Incluso utilización de bombas para bajar el nivel freático 

del terreno y poder trabajar en seco durante las labores de excavación. El precio incluye la 

formación de la rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación 

y su posterior retirada, pero no incluye el transporte de los materiales excava- dos. 

Total cantidades alzadas 15.670,00 

15.670,00          10,18         159.520,60 

TOTAL CAPÍTULO ACONDICIONAMIENTOS DEL TERRENO …………………....159.520,60 

 

C 0 2 .  C A P Í T U L O  E S T  E S T R U C T U RA                                                                                                         

SUBCAP Í TULO C IMENTACIÓN 

 

P02 m³ LOSA CIMENTACIÓN PULIDA 

Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/40/IIIa fabricado 

en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 

aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante y posterior pulido 

mediante fratasadora mecánica. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, 

refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios 

de nivel, alambre de atar, separadores y tubos para paso de instalaciones. El precio incluye 

la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, 

pero no incluye el encofrado. 

Total cantidades alzadas                     1.591,63 

               1.591,6           246,38     392.145,80 

P03 m³ MURO SÓTANO 

Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado 

en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 

aproximada de 50 kg/m³, ejecutado por bataches, con un grado de complejidad bajo. 

Incluso alambre de atar y separa- dores; espuma de poliuretano monocomponente, para 

sellado de los huecos pasamuros para paso de los tensores del encofrado. El precio 

incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación 

en obra, pero no incluye el encofrado. 

Total cantidades alzadas    360,56 

CÓDIGO RESUMEN PRECIO IMPORTE 
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360,56 191,24 68.953,49 
 

TOTAL SUBCAPÍTULO CIMENTACIÓN………………..………………………………..461.099,29 

SUBCAP Í TULO ESTRUCTURA  

P04 m³ PILAR HORMIGÓN 30X40 SÓTANO 

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x40 cm de sección 

media, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con bomba, y 

acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 120 kg/m³; montaje y 

desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta 

de entre 4 y 5 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, 

amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 

150 usos. Incluso berenjenos, alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para 

evitar la adherencia del hormigón al encofrado. El precio incluye la elaboración de la ferralla 

(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar 

definitivo de su colocación en obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P07 

 

 

 

 

 

u    PLACA ANCLAJE PILARES 40X50 

   

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central 

biselado, de 400x500 mm y espesor 20 y 25 mm, con 10 pernos soldados, de acero corrugado 

UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. El precio incluye los 

cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los 

elementos auxiliares de montaje. 

Total cantidades alzadas 34,00 

 Total cantidades alzadas 24,95 

 24,95 586,59 14.635,42 

P05 kg PILAR TUBULAR METÁLICO    

 
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas compuestas de perfiles 

laminados en caliente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o pletina, 

acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una 

altura de más de 3 m. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas 

especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos 

y los elementos auxiliares de montaje. 

 Total cantidades alzadas 34.500,32 

  34.500,32 2,54 87.630,81 

P06 u    PLACA ANCLAJE PILARES 25X25    

 Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central 

biselado, de 250x250 mm y espesor 10 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado 

UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. El precio incluye 

los cortes, los despuntes, la prepa- ración de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los 

elementos auxiliares de montaje. 

 Total cantidades alzadas 19,00 

  
 
 

19,00 24,06 457,14 
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  34,00         97,39       3.311,26 

P08 m² FORJADO RETICULAR CASETÓN RECUPERABLE    

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, 

con un volumen total de hormigón en forjado con casetón recuperable de 0,263 m³/m², y 

acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de ábacos, vigas, nervios, zunchos y pilares, con una 

cuantía total de 24 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: FORJADO RETICULAR: 

horizontal, con 15% de zonas macizas, canto 35 = 30+5 cm; nervios de hormigón "in si- tu" de 

12 cm de espesor, Inter eje 80 cm; casetón recuperable de PVC, 74x80x30 cm; capa de 

compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada 

ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con montaje y desmontaje de sistema de 

encofrado continuo, con acabado visto con textura lisa, formado por: superficie encofrante 

de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 20 usos; 

estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 

150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos, en 

zonas macizas y montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, formado por: 

superficie encofrante de casetones recuperables; estructura soporte horizontal de 

portasopandas y guías metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 

estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos, en zonas 

aligeradas 

 Total cantidades alzadas                         2.821,44 

 2.821,44       122,19      344.751,75 

P09 m² FORJADO LOSA COLABORANTE    

Losa mixta de 10 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado con forma 

grecada, de 1,20 mm de espesor, 106 mm de altura de perfil y 250 mm de intereje, 10 

conectores soldados de acero galvanizado, de 19 mm de diámetro y 81 mm de altura y 

hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 

bomba, volumen total de hormigón 0,062 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 

cuantía total de 1 kg/m²; y malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 

10080; apoyado todo ello sobre estructura metálica. Incluso piezas angulares para remates 

perimetrales y de voladizos, tornillos para fijación de las chapas, alambre de atar, 

separadores y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. El precio incluye 

la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 

y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye la estructura 

metálica. 

 Total cantidades alzadas                                                                 1.767,07 

                                                                       1.767,07       78,24   138.255,56 

P10 m PERFIL METÁLICO IPE 300   

Total cantidades alzadas 
682,11 

  682,11       165,17   112.664,11 

P11 m PERFIL METÁLICO IPE 240    

Total cantidades alzadas 
103,83 

  103,83      123,55   12.828,20 

P12 m PERFIL METÁLICO IPE 220    

Total cantidades alzadas 
411,09 
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  411,09      105,95      43.554,99 
P13 m PERFIL METÁLICO IPE 200    

 

Total cantidades alzadas 84,88  

 

 

P14 

 

 

m PERFIL METÁLICO IPE 180 

84,88        90,94          7.718,99 

Total cantidades alzadas 56,80 
 

  56,80           76,82       4.363,38 

 

 

P15 m PERFIL METÁLICO IPE 160  

Total cantidades alzadas 380,20 
 

 

P16 

 

m PERFIL METÁLICO HEB 300 

   

Total cantidades alzadas 213,73 
  

 

 

P17 

 

 

m PERFIL METÁLICO HEB 240 

213,73 452,87 96.791,91 

Total cantidades alzadas 36,98 
  

 

 

P18 

 

 

m PERFIL METÁLICO HEB 220 

36,98 323,00 11.944,54 

Total cantidades alzadas 85,94 
  

  85,94 278,07 23.897,34 

P19 m PERFIL METÁLICO HEM 300    

Total cantidades alzadas 37,13 
  

  37,13 913,30 33.910,83 
 

TOTAL SUBCAPÍTULO C03 ESTRUCTURA………………………………..…………….…961.448,24 

SUBCAP Í TULO CUB I ERTA 

P20 m² CELOSÍA DE CUBIERTA 10<L<15 

Estructura metálica realizada con cerchas, barras y correas de acero UNE-EN 10025 

S275JR, en perfiles laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, con 

uniones soldadas en obra, con una cuantía de acero de 12,84 kg/m², para distancia entre 

apoyos de 10 a 15 m y separación de 6 m entre cerchas. El precio incluye las soldaduras, 

los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de 

montaje. 

Total cantidades alzadas 102,79 

102,79 37,26 3.829,96 

P21 m² CELOSÍA DE CUBIERTA L>15 

Estructura metálica realizada con cerchas, barras y correas de acero UNE-EN 10025 

S275JR, en perfiles laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, con 
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uniones soldadas en obra, con una cuantía de acero de 12,84 kg/m², para distancia entre 

apoyos de 15 a 20 m y separación de 6 m entre cerchas. El precio incluye las soldaduras, 

los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de 

montaje. 

Total cantidades alzadas 37,80 

37,80 41,20 1.557,36 

P22 m² COBERTURA METÁLICA PANEL SANDWICH 

Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 100 mm de espesor y 1150 

mm de ancho, alma aislante de lana de roca, con una pen- diente del 10%. 

Total cantidades alzadas 1.435,61 

1.435,61 59,95 86.064,82 
 

TOTAL SUBCAPÍTULO CUBIERTA……………………………………………………...…91.452,14 

TOTAL   CAPÍTULO EST   ESTRUCTURA.......................................................................1 513.999,67 

 

TOTAL SUBCAPÍTULO ESTRUCTURA………………………………………………...…961.448,24 

SUBCAP Í TULO CUB I ERTA  

P20 m² CELOSÍA DE CUBIERTA 10<L<15 

Estructura metálica realizada con cerchas, barras y correas de acero UNE-EN 10025 

S275JR, en perfiles laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, con 

uniones soldadas en obra, con una cuantía de acero de 12,84 kg/m², para distancia entre 

apoyos de 10 a 15 m y separación de 6 m entre cerchas. El precio incluye las soldaduras, 

los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de 

montaje. 

Total cantidades alzadas 102,79 

102,79 37,26 3.829,96 

P21 m² CELOSÍA DE CUBIERTA L>15 

Estructura metálica realizada con cerchas, barras y correas de acero UNE-EN 10025 

S275JR, en perfiles laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, con 

uniones soldadas en obra, con una cuantía de acero de 12,84 kg/m², para distancia entre 

apoyos de 15 a 20 m y separación de 6 m entre cerchas. El precio incluye las soldaduras, 

los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de 

montaje. 

Total cantidades alzadas 37,80 

37,80 41,20 1.557,36 

P22 m² COBERTURA METÁLICA PANEL SANDWICH 

Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 100 mm de espesor y 1150 

mm de ancho, alma aislante de lana de roca, con una pen- diente del 10%. 

Total cantidades alzadas 1.435,61 
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1.435,61 59,95 86.064,82 
 

TOTAL SUBCAPÍTULO CUBIERTA……………………………………………………...…91.452,14 

TOTAL   CAPÍTULO EST   ESTRUCTURA.......................................................................1 513.999,67 

C 0 3 .  C A P Í T U L O  I N S  I N S T A LA C I O N E S  

SUBCAP Í TULO RED DE SANEAMIENTO , A BASTEC IMI EN TO Y FONTANER ÍA  

 

P24 u RED DE SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y FONTANERÍA 

 

Total cantidades alzadas 1,00 

1,00    430.252,00 430.252,00 
 

TOTAL SUBCAPÍTULO RED DE SANEAMIENTO…………………………………...…..430.252,00 

 

SUBCAPÍTULO  C06  CLIMATIZACION 

P25 u   CLIMATIZACIÓN 

 

Total cantidades alzadas 1,00 

1,00    107.563,00 107.563,00 
 

TOTAL SUBCAPÍTULO CLIMATIZACION………………………………………………107.563,00 

 

SUBCAP Í TULO EL ECTR IC IDAD  

P26 u   INSTALACIÓN SOLAR Y AEROTERMIA 

 

Total cantidades alzadas 1,00 

1,00    107.563,00 107.563,00 

P27 u INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

 

Total cantidades alzadas 1,00 

1,00    107.563,00 107.563,00 

P28 u TENDIDO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN 

 

Total cantidades alzadas 1,00 

1,00    161.344,00 161.344,00 
 

TOTAL SUBCAPÍTULO ELECTRICIDAD………………………………………………...376.470,00 

TOTAL CAPÍTULO INS INSTALACIONES…………………………………………..914.285,00 
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C 0 4 .  C A P Í T U L O  F A C H A D A  

P29 m² CERRAMIENTO U GLASS 

Cerramiento acristalado plano con perfiles en "U" de vidrio impreso translúcido sin armar, de 

60+262+60 mm y 7 mm de espesor, colocados con cámara para pared doble. Incluso 

bastidor, accesorios de montaje, perfiles de remate, silicona incolora para sellado de juntas 

y material auxiliar. 

Total cantidades alzadas 1.476,87 

1.476,87 238,23 351.834,74 

P30 m² CERRAMIENTO VIDRIO TEMPLADO 

Vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 8 mm de espesor, clasificación de 

prestaciones 1C2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante 

calzos de apoyo perimetrales y laterales, sella- do en frío con silicona sintética incolora (no 

acrílica), compatible con el material soporte. 

Total cantidades alzadas 487,22 

487,22 87,94 42.846,13 
 

TOTAL CAPÍTULO FACHADA…………………………………………………………….394.680,87 

C 0 5 .  C A P Í T U L O  P A R T I C I O N E S  

P31 u   PARTICIÓN VIDRIO TEMPLADO 

Partición acristalada, sistema deslizante y apilable, sin perfil inferior, de 4 m de anchura y 

3,50 m de altura total, con perfil superior y perfiles de hojas anodizado color plata mate, de 

aluminio y hojas deslizantes de 1,00 m de anchura, de vidrio incoloro templado, de 10 mm 

de espesor, con los cantos pulidos. Incluso juntas, tornillería de acero inoxidable, tirador, y 

sistema de anclaje al suelo mediante pestillos. 

 
Total cantidades alzadas 

  

10,00 4.295,09 42.950,90 

 

 

P32     m² ENTRAMADO AUTOPORTANTE 15CM 

 

Tabique especial de placas de yeso laminado y lana mineral, sistema PYL 158,5/600(48+12,5+48) 

2LM, estructura arriostrada, catálogo ATEDY-AFEL- MA, de 158,5 mm de espesor total, con nivel de 

calidad del acabado están- dar (Q2), formado por una estructura autoportante doble arriostrada 

de perfiles metálicos de acero galvanizado, con una placa de separación de yeso laminado, de 

48 + 12,5 + 48 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales (elementos 

horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N", cartelas 

(riostras) y placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes 
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longitudinales afinados, Standard "KNAUF" (elementos de separación); a la que se atornillan dos 

placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales 

afinados, Standard "KNAUF" en cada cara y aislamiento de panel semirrígido de lana de roca 

volcánica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, 

resistencia térmica 1,4 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m K), colocado en el alma. Incluso 

banda acústica de dilatación, autoadhesiva "KNAUF"; fijaciones para el anclaje de canales y 

montantes metálicos; anclajes metálicos de las cartelas; tornillería para la fijación de las placas; 

pasta y cinta para el tratamiento de juntas. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos 

singulares 

 

TOTAL CAPÍTULO PARTICIONES…………………………..............………………….……141.849,11 

C 0 6 .  C A P Í T U L O  E S T R U C T U RA  D E S M O N T A B L E  

P33 u ESTRUCTURA DESMONTABLE 

 

Total cantidades alzadas 1,00 

                                                                 1,00               1.956,00        1.956,00  

TOTAL CAPÍTULO ESTRUCTURA DESMONTABLE………..………………………………..…..1.956,00 

 

C 0 7 .  C A P Í T U L O  C E R RA J E R Í A  Y  C A R P I N T E R Í A S  

P34 u  CERRAJERÍA Y CARPINTERÍAS 

 

Total cantidades alzadas 1,00 

1,00           263.053,00       263.053,00  

TOTAL CAPÍTULO CERRAJERÍA Y CARPINTERÍAS……………..……………………………263.053,0 

 

C 0 8 .  C A P Í T U L O  A C A B A D O S  

P35 u  ACABADOS 

Total cantidades alzadas 1,00 

                                                                 1,00    161.344,00           161.344,00  

TOTAL CAPÍTULO ACABADOS……………………………………………….……………161.344,00 

 

 

 
Total cantidades alzadas                                                                                     01,42 

  1.401,42 70,57 98.898,21 
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R E S U M E N  D E  P R E S U P U E S T O  

 

 

 



 


